22 de marzo, 2019
Queridas Hermanas, Asociadas, Consociadas, `Ohana, y Familia de San José,
Durante la reunión del Grupo de Liderazgo Congregacional al principio del mes, hemos
dado prioridad a espacios contemplativos, el compartir fructífero y oración profunda. Tal
ambiente fue un reflejo del ritmo que esperamos lograr en los capítulos
vice/provinciales, así como el espíritu esperado durante el Capítulo Congregacional a
realizarse en julio. Hemos usado procesos y conversado sobre temas que nos
prepararían para ambos, y contamos con la presencia de las mismas facilitadoras:
Cathy Bertrand, SSND y Joanne Hanrahan, SSND.
Todo esto profundizó nuestro entendimiento de los capítulos vice/provinciales a
realizarse durante este mes y en abril en la congregación. Practicamos el entablar
conversaciones y a la vez ser concientes de nuestros supuestos, sin cambiar de tema.
Enfocamos sobre los procesos de los cuatro movimientos (conversaciones
panorámicas, selecciones para liderazgo congregacional, gobierno en la congregación,
y Orden de la Casa) y hemos reflexionado sobre dicha experiencia.
A continuación, los puntos claves conversados durante la reunión:
 El ELC compartio sus reflexiones sobre las sesiones conversatorias (dos
miembros del ELG viajarán al Perú en abril para dicha sesión). En general, las
conversaciones fueron muy positivas. Los miembros del GLC también ofrecieron
sus impresiones de éstas.
 La presentación del presupuesto congregacional fue enriquecida por los “cinco
informes” de proyectos los cuales utilizan fondos congregacionales, es decir:
Kakehashi, oficina de misiones, archivos consolidados, noviciado
congregacional, y el ministerio en la frontera entre EEUU y México.
 Hemos conversado sobre el proceso de selecciones para liderazgo
congregacional y acordamos permitir mas respaldadas en los capítulos
provinciales.
Al terminar la reunión hemos bendecido al equipo saliente de San Luis.
Se agradeció en especial a la provincia de Los Angeles por su cálida hospitalidad.
Al volver a reunirnos en octubre en Albany, el capítulo congregacional se habrá
realizado, y tendremos mucho por compartir. Al prepararnos, les pedimos a Uds.,
Hermanas y ACOF, a seguir rezando la oración capitular en la cual pedimos al Espíritu
de Dios nos siga llamando a reunirnos para la vida del mundo.
Sus hermanas,
Grupo de Liderazgo Congregacional

