Formulario para Nominaciones
Proceso de Selecciones para Liderazgo Congregacional 2018-19
Favor de usar un formulario para cada Hermana que desean nominar.

Querida Hermana

Provincia/Vice Provincia

Yo/ nosotras le estamos pidiendo que considere el ministerio de liderazgo congregacional.
Yo/nosotras creemos que posee muchas de las capacidades, habilidades, y aptitudes necesarios en
este tiempo. A continuación hemos chequeado las cualidades que vemos en ti:
Relaciones mutuas
Valora la colaboración, mutualidad, subsidiaridad, y transparencia y actúa con coherencia.
Escucha, inspira la confianza, guarda lo confidencial, reconoce los dones de otros, mantiene
sus límites
Moviliza la energía colectiva y visión del grupo para el bien común
Comunica con eficacia verbal y por escrito
Se esfuerza por desarrollar un espíritu de equipo que es colegial, respetuoso y participativo
Utiliza la tecnología para construir relaciones mutuas.
Espiritualidad/Carisma/Misión
Expone el carisma CSJ, la misión y las necesidades actuales de manera apasionada
Abierta a aprender más sobre la evolución dentro de la teología y espiritualidad
Respeta a la Iglesia institucional y está abierta a entrar en diálogo con ésta
Afirma a los miembros de la comunidad en sus esfuerzos de responder al Espíritu en sus vidas
Posee la fuerza, la energía y el espíritu para trabajar con una multiplicidad de exigencias sobre
su tiempo y energía; al mismo tiempo cuida de si misma

Considera las responsabilidades del liderazgo como un ministerio en la Congregación
Posee consciencia global y sensibilidad cultural
Organización/Estructura
Promueve y pone en marcha procesos que promueven a la comunidad y la disponibilidad para
la misión
Respeta y permanence abierta a una diversidad de opiniones, facilita diálogo profundo sobre
asuntos controversiales, acepta ambiguedad, y toma decisiones después de participar en el
diálogo con apertura y confianza mutua
Abierta a aprender y capaz de entender las dimensiones canónicas, legales y económicas de la
congregación
Coordina una multiplicidad de funciones como un total integrado y escoge a lo qué tiene
prioriadad
Piensa global, sistémica y estratégicamente
Puede trabajar dentro de una estructura congregacional que es compleja y evolucionaria.
Además de poseer las cualidades mencionadas anteriormente, yo/nosotras te pedimos que
consideres liderazgo congregacional por las razones siguientes:

Yo/nosotras ofrecemos la(s) siguiente(s) pregunta(s) para tu reflexión.

Firma(s)
Mi/Nuestra provincia/Vice Provincia(s)
El plazo para enviar los Formularios de Nominacion es a mas tardar
el lunes, 14 enero a las 4:30pm CST, 2019.
Congregational Leadership Selections Committee
Sisters of St. Joseph of Carondelet
10777 Sunset Office Drive Suite #10
St. Louis, MO 63127-1019
o correo electrónico: congctroffice@csjcarondelet.org

