25 de Febrero, 2019

los cuatro movimientos mayores
del Capítulo Congregacional 2019
Conversaciones a Gran Cuadro
Selecciones Congregacional
Gobierno Congregacional
Orden de la Casa
Queridas Hermanas, Queridos Asociad@s, Consociad@s, Ohana y Familia de San José,
A estas alturas, ya hemos introducido tres de los cuatro movimientos mayores del Capítulo
Congregacional 2019: (1) Conversaciones a Gran Cuadro, (2) Gobierno Congregacional (el
trabajo del Comité de Innovación), y, (3) el proceso de Selecciones Congregacional. El
cuarto movimiento, el informe del Orden de la Casa, constituye el contenido para el Capítulo
mismo.
Cuando llegamos al Capítulo Congregacional, cada uno de estos movimientos va a funcionar
en conjunto. Vamos a emprender conversaciones a Gran Caudro para determinar como
vamos a responder a los asuntos críticos; vamos a recibir información sobre el Orden de la
Casa; después vamos a considerar la recomendación para el Gobierno Congregacional para
tener la estructura necesaria para entrar en los asuntos de Gran Cuadro que hemos
conversado.
Para ayudarles entender todos los movimientos, aquí se encuentra una visión general de lo
que hemos hecho. Esto les puede ayudar en la preparación para los Capítulos v/provinciales
de marzo y abril.

Conversaciones a
Gran Cuadro

Selecciones
Congregacional

Agosto - Oct 2018:
La Conversación en las
Reuniones "Llamadas Juntas"
invitó a las Hermanas identificar
áreas de importancia

Oct 15 - Dic 1, 2018:
Las Hermanas fueron invitadas
a sugerir nombres para
consideración para el liderazgo
congregacional.

Oct 2018 - Enero 2019:
El Comité de Planificación
Capitular revisó las respuestas
e identificó posibles temas para
nuestra conversación en el
Capítulo Congregacional.

15 de Diciembre, 2018:
El Comité de Selecciones
circuló la lista de nombres
sugeridos, invitando a las
hermanas recomendar
Hermanas para el liderazgo.

Enero - Feb 2019:
Se mandó una encuesta a
todas las Hermanas,
invitándolas indicar sus 2 o 3
prioridades entre los temas
que surgieron. Los temas van a
ser compartidos más tarde.

22 de Enero, 2019:
Se mandó información a las
hermanas recomendadas con la
invitación de considerar su
disponibilidad para continuar
en el proceso.
24 de Enero, 2019:
Se publicó la lista de nombre
de Hermanas recomendadas.
14 de Febrero, 2019:
Publicamos los nombres de
hermanas dispuestas a servir en
el liderazgo congregacional – la
lista actualizada el 8 de
febrero.
20 de Febrero 2019:
Las hermanas recomendadas
fueron invitadas reflexionar
más sobre su respuesta. La
lista final de hermanas
dispuestas a servir y sus
biografías serán publicadas el 8
de marzo a más tardar.

Gobierno
Congregacional
Julio - Oct 2018:
Las Hermanas revisaron los
modelos de Fase 1 de las
Reuniones "Llamadas Juntas"
Oct– 19 de Nov, 2018:
Las Hermanas revisaron los
modelos de Fase 2,
respondiendo a una encuesta.
Diciembre 2018:
El Comité de Innovación se
reunió para revisar las
respuestas a la encuesta y
desarrollar una recomendación.
4 de Febrero, 2019:
La recomendación para el
Gobierno Congregacional fue
publicada.

