18 de Octubre, 2018

Queridas Hermanas, Asociadas, Consociadas , ‘Ohana y Familia de San José,
Hemos regresado de nuestra reunión en San Pablo el mes pasado con profunda gratitud
por la acogida cálida del Equipo de Liderazgo Provincial de San Pablo y de todas en
Carondelet Center y Carondelet Village. Hemos gozado de los acontecimientos en la
congregación con las Hermanas y Consociadas y hemos participado en la oración Taize
en el Día Internacional de la Paz. Durante la reunión se sintió el espíritu contemplativo, y
nuestro Compartir de Corazón nos ayudó dar mayor profundidad a las conversaciones.
Tomamos mucho tiempo conversando sobre las preparaciones para el Capítulo
Congregacional 2019, el cual se realizará en nueve meses. Realizar el capítulo en
propiedad ajena ha producido algunos desafíos, los cuales incluyen la variedad de lugares
de alojamiento y las preocupaciones por movilizar a las participantes de esos lugares
hasta el capítulo. Hemos pensados en maneras de compartir los gastos entre provincias
de manera equitativa.
También conversamos sobre una variedad de temas. Hemos acordado seguir adelante
con el Plan Congregacional de Formación según el deseo de cada provincia. Aprobamos
la publicación del cuarto tiraje de la revista Carondelet, a ser publicada en 2019.
Recibimos información sobre Agrégées y reconocimos la necesidad de compartir recursos
educativos comunes en todas las unidades. Miembros del GLC quienes participaron en la
reunión de Administrando nuestros Recursos en San Luis, expresaron su apreciación por la
oportunidad y la esperanza de continuar las conversaciones inter-provinciales. Dicha
reunión convocó a tesoreras canónicas, enlaces de liderazgo y otro personal laico de las
oficinas de finanzas.
Cuando nos reunimos en la próxima reunión del GLC de febrero 28 a marzo 4, estaremos
entrando en las fases finales de nuestra preparación para el Capítulo Congregacional
2019. Les pedimos, Hermanas y ACOF, rezar nuestra oración capitular pidiendo que el
Espíritu de Dios nos siga llamando a reunirnos para al vida del mundo.
Sus hermanas,
Grupo de Liderazgo Congregacional

