Grupo de Liderazgo Congregacional
Resumen de la reunión de marzo de 2018
Miembros del GLC recibieron una cálida bienvenida de las hermanas en Carondelet Center y
del bello clima de Los Angeles. Pasamos varios días en este ambiente tan ameno
reflexionando y conversando sobre aspectos significativos de nuestra vida congregacional.
Una experiencia importante en nuestro futuro próximo es el Capítulo Congregacional a
realizarse en San Luis en julio, 2019.
•

El Comité de Planificación del Capítulo se ha reunido una vez. Se pusieron de acuerdo
en cuanto al tema para el Capítulo 2019: Llamadas a Reunirnos para la Vida del Mundo.

•

Cathy Bertrand y Joanne Hanrahan, ambas Hermanas de Notre Dame, facilitarán el
Capítulo Congregacional. Ambas nos acompañaron en el GLC durante la reunion y
compartieron su visión de un capítulo:
o

El capítulo es una experiencia espiritual, por lo tanto las conversaciones y
determinaciones se realizan dentro de un ambiente contemplativo.

o

Antes y durante el capítulo, se necesitan entablar “conversaciones de panorama
amplia”, volviendo la atención de todas a “lo que mas importa”. Dichas
conversaciones requieren un cambio de enfoque del “yo” al enfoque del
“nosotras” y al bien comun de la congregación.

El Plan Congregacional de Formación ha estado en el proceso de desarrollo por unos dos años.
Recientemente, la Federación CSSJ publicó el Manual para la Formación Inicial de Hermanas.
El GLC aceptó utilizar éste como texto básico para nuestro plan congregacional, con algunas
adiciones y revisiones las cuales reflejan nuestros documentos congregacionales y nuestro
lenguaje. Esperamos tenerlo listo para revisión a mediados de Agosto, 2018 e incluirlo en la
agenda para la aprobación del GLC durante la reunion de setiembre, 2018.
Las Hermanas Jeanne Marie Gocha y Carol Brong, co-directoras del recién establecido
Noviciado Congregacional nos pusieron al día con su informe. El noviciado está ubicado en
una casa, propiedad de la provincia de Los Angeles. Carol y Jeanne Marie ofrecieron un
bosquejo del programa que han preparado, el cual se podrá modificar según la experiencia
vivida. Participación en el noviciado de la Federación forma parte del programa para las
novicias Carondelet. Esperan dar la bienvenida a la primera novicia a fines de marzo, y la
segunda candidata probablemente ingresará al noviciado a fines del verano (Agosto).

El grupo de trabajo de JPIC (directores de cada unidad de Justicia, Paz, e Integridad de la
Creación) se reunieron con el GLC para conversar sobre la colaboración realizada entre ellos
por medio de informes semanales, llamadas de Zoom mensuales, y reuniones en vivo
anualmente. Han determinado enfocar tres areas durante el año:


cuidado de la creación;



desmantelar el racism;



y promover la paz y la no-violencia.

El GLC expresó su gratitud a los directores del JPIC por su compromiso y buen trabajo en
dicho ministerio.
El GLC aceptó unánimamente la sugerencia de las tesoraras congregacionales de participar
como congregación en “inversiones con impacto.” Esta frase se refiere al hecho de invertir en
empresas con alto grado de responsabilidad, cuya obra o producto lleva un efecto positivo
social. El GLC acordó proceder con esta sugerencia, y pondrá atención a los detalles para
realizar dichas inversiones luego de recoger mayor información. El consenso general del grupo
fue el de enfocar este esfuerzo en el “cuidado de la creación.”
El GLC pide a las hermanas y ACOF a seguir rezando para que el Espíritu de Dios abra nuestros
corazones, mentes y voluntades.

