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.

5 de julio, 2018
Queridas Hermanas, Asociadas, Consociadas, `Ohana, y Familia de San José,
Del 12 al 14de junio, nos reunimos en las oficinas congregacionales. La agenda incluía
informar sobre el trabajo ya cumplido, revisar elementos del capítulo y el bosquejo
preliminario de la agenda para el capítulo 2019. Lo más significativo fue el espíritu de diálogo
contemplativo penetrando nuestro tiempo en reunión.
Mientras explorábamos distintos entendimientos del diálogo contemplativo, al mismo tiempo
lo hemos experimentado al compartir nuestras visiones de un enfoque contemplativo para el
capítulo, al explorar nuestras diferencias, y al participar en un toma y daca relacionado con los
elementos ordinarios del Capítulo Congregacional. Al reflexionar sobre nuestro tiempo juntas,
una de los miembros notó que “Hubo un espíritu enérgico entre los miembros del comité
durante la reunión semejante a la experiencia del ‘Cenáculo’ debido a nuestra escucha
profunda y manera animada de permanecer en el proceso aún cuando el palabreo nos
desviaba. Que signo tan esperanzador para ensanchar los círculos de diálogo contemplativo!”
El profundizar la confianza entre nosotras nos ayudó a compartir con mayor apertura nuestros
pensamientos en cuanto a la materia para los días capitulares, cómo abordar los informes
necesarios para la agenda, y cómo hacer de cada día capitular un día vivificador dando
significado y dirección al tema Capitular, Llamadas a Reunirnos para la Vida del Mundo.
Nuestras deliberaciones sobre “Conversaciones Panorámicas”, y lo que podrían incluir, nos
ayudó a pensar en perspectivas sobre los temas posibles y maneras de abarcarlos. El

significado e importancia de “Conversaciones Panorámicas” también se incluirán en la agenda
de los próximos encuentros Llamadas a Reunirnos. Hemos recordado y ratificado la esperanza
compartida en una reunión anterior: “Que nunca hablemos poco de lo que más importa.”
Reuniéndonos via Zoom con el Comité de Selecciones Congregacionales al Liderazgo,
aumentó la realidad de nuestro camino hacia el Capítulo 2019. En conversación con los
miembros de dicho Comité: Joan Mary Hartigan, Jeanne Janssen, Patricia Nelson, y Jean
Wincek, hemos reconocido la interconección de las tareas de ambos comités. Todas
identificamos la necesidad de crear un ambiente reflexivo, el cual respetará el desafío
enfrentando a las nominadas a la luz de las cuestiones críticas desafiando al Capítulo en
cuanto al futuro de la congregación.
Durante nuestra conversación hemos reconocido que los encuentros Llamadas a Reunirnos a
realizarse entre fines de agosto y principios de octubre, son facetas muy importantes en la
preparación para el Capítulo Congregacional. Reconocemos la importancia de escuchar todas
las voces—y en especial a las que solemos pasar por alto; y los encuentros Llamadas a
Reunirnos nos ofrecerán esta oportunidad. Les urgimos participar en uno de dichos eventos!
Al recibir información sobre el cupo para alojamiento en Mercy Center y la necesidad de
buscar alojamiento adicional en un hotel, nos llamó a ser creativas y positivas sobre las
posibilidades ofrecidas por dichos arreglos. En la conversación hemos llegado a apreciar las
diferencias entre las varias perspectivas. Anticipamos compartir esta información con el GLC.
Al concluir la reunión de planificar para el capítulo, hemos comentado sobre nuestra
experiencia de sentirnos con libertad y de sentir la apertura mutua al explorar los temas
necesarios. Una de los miembros notó que "Ser miembro de este comité ha profundizado mi
entendimiento de lo que podría ser un capítulo congregacional contemplativo. El capítulo
2019 podría ser una experiencia espiritual mientras escuchamos en común la sabiduría entre
nosotras; podremos utilizar el poder de la sabiduría comunal para dar forma a nuestro futuro."
Sus hermanas,
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