6 de agosto, 2018

Queridas Hermanas, Asociadas, Consociadas, ‘Ohana y Familia de San José,
Con gozo y confianza en las inspiraciones del Espíritu Santo, convocamos el
décimotercio Capítulo Congregacional de las Hermanas de San José de Carondelet,
el cual se llevará a cabo del 14-27 de julio, 2019 en el Mercy Center en San Luis,
Missouri.
Aúnque cada Capítulo Congregacional ocurre en un momento que se podría describir
como un momento muy importante en la historia de nuestro instituto, creemos que
vivimos momentos particularmente críticos de la historia. Nuestro tema capitular–
Llamadas a Reunirnos para la Vida del Mundo – habla claramente de la urgencia de
este momento tanto para el mundo como para la congregación.
Nuestra Constitución (¶58) nos hace recordar los propósitos del Capítulo
Congregacional:
 Revisar la vida y ministerio de la congregación a la luz de su espíritu, su
propósito, y de las necesidades actuales de la iglesia y de la sociedad;
 Tomar las decisiones necesarias con el fin de fortalecer a la congregación en
cumplir su misión; y
 Elegir el liderazgo congregacional.
Las necesidades de la iglesia y de la sociedad son muchos y complejos. En el espíritu
de discernimiento comunal, reflexionaremos sobre las realidades congregacionales y
mundiales y tomaremos las decisiones necesarias para fortalecer a la congregación en
realizar su misión. Una de estas decisiones significativas será la selección de líderes
quienes nos ayudarán en realizar dichos cambios. En este Capítulo, nos
comprometemos a participar en el diálogo contemplativo, lo cual transformará al

Capítulo en un evento sagrado, uno que nos permite responder a las necesidades del
mundo y llevar a cabo nuestra misión hacia el futuro.
Las Hermanas Catherine Bertrand y Joanne Hanrahan, Hermanas de Notre Dame,
serán las facilitadoras. Iniciaremos el Capítulo a las 4:00 p.m. el domingo, 14 de julio y
concluiremos con la Eucaristía y cena celebratoria el sábado, 27 de julio. Durante los
próximos meses, recibirán mayor información en cuanto a maneras de participar en la
preparación. Además recibirán información respecto a la elección de delegadas,
identificación de nominadas para el liderazgo congregacional, e informes específicos
en cuanto al alojamiento y movilidad para las participantes del Capítulo.
Las invitamos a continuar sus diez minutos diarios de contemplación mientras rogamos
al Espíritu por apertura. Por favor, aúnense a toda la congregación en rezar la Oración
para el Capítulo adjunto.
Sus Hermanas,

Mary Ann Leininger, CSJ

Mary McKay, CSJ

Miriam D. Ukeritis, CSJ

Danielle Bonetti, CSJ

Barbara Dreher, CSJ
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