17 diciembre, 2018

Queridas Hermanas,
En el mes de octubre recibieron una invitación de nuestro Comité Congregacional de
Selecciones pidiéndoles reflexionar sobre las capacidades, habilidades y aptitudes para
liderazgo congregacional y sugerir nombres de hermanas. Les animamos a hacerlo a
través de diálogo reflexivo a nivel local y congregacional por llamadas Zoom. Enviaron sus
sugerencias a las Oficinas Congregacionales. Muchas gracias por el tiempo y compromiso
dedicado a este proceso. Si desean ver las adicionales capacidades, habilidades, y
aptitudes sugeridas por Uds. (en inglés), se encontrarán en la página web capítulo
congregacional 2019.
Hoy están recibiendo los nombres de las hermanas sugeridas para el liderazgo
congregacional y quienes son eligible. Se adjunta el Formulario de Nominación, el cual
podrán duplicar. Favor de usar un formulario para cada hermana nominada. Les invitamos
a rezar con la lista de nombres mientras hacen sus sugerencias. Se darán cuenta que los
Formularios de Nominación incluyen las capacidades, habilidades y aptitudes necesarias
para ejercer el liderazgo, y podrán chequear las cualidades que perciben en cada hermana
nominada. El plazo para enviar los Formularios de Nominacion es a mas tardar el lunes, 14
enero a las 4:30pm CST, 2019.
Este es un momento sagrado para nuestra Congregación. Les invitamos a apoyarse
mutuamente en oración mientras continuamos a discernir juntas el futuro de la
congregación. El trabajo realizado y lo que seguirán cumpliendo es parte vital de nuestra
preparación comunal para el Capítulo 2019.
Se adjunta a esta comunicación la copia revisada del cronograma de futuras fechas y
plazos para el proceso de selección. Tanto el Comité de Selecciónes como el Comité de
Planificación del Capítulo están colaborando con el fin de ofrecer un proceso íntegro para
el Capítulo 2019.

Expresamos gracias especiales al Comité de Planificación del Capítulo Congregacional, al
personal de las Oficinas Congregacionales, nuestras facilitadoras, traductoras, y
comunicadoras quienes siguen colaborando con nosotras en esta tarea de preparación
para el Capítulo Congregacional 2019.
Unámonos en oración mientras continuamos preparándonos para el Capítulo
Congregacional 2019, recordando que cada vez que nos reunimos, nos reunimos para la
vida del mundo.
Con gratitud por su participación el este proceso nos despedimos,

Joan Mary Hartigan, Pat Nelson, Jeanne Janssen, Jean Wincek and
Danielle Bonetti, CLT liaison.
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