Noviembre 1, 2019

Queridas Hermanas, Asociadas, Consociadas, ‘Ohana, y Familia de San José,
Del 4-8 octubre en Albany, los equipos de liderazgo de las provincias y vice provincia,
se reunieron con el Equipo de Liderazgo Congregacional para la reunión bi-anual del
Grupo de Liderazgo Congregacional. Varias hermanas participaron en dicha reunión
por primera vez, Margaret Schulz, Amy Hereford y Fran Maher, en su cuarto mes de
liderazgo en San Luis. Además por invitación del ELC actual, las líderes
congregacionales recién elegidas también asistieron: Sally Harper (via zoom de Perú),
Patty Johnson, Mary McGlone, Sean Peters, y Therese Sherlock. Mary Jordan, FMSA,
facilitó la reunión.
El espíritu de confianza y apertura nos acompañó durante este tiempo. Algunas
comentaron que dicho espíritu fue fruto y continuación del espíritu sentido durante el
Capítulo Congregacional. La comunión mutua fue fomentada por el compartir de
corazón, otros procesos que nos exigieron humildad y auto-revelación, y las muchas
oportunidades para la oración y diálogo contemplativo.
Empezamos a estudiar la Declaración de Dirección Futura enfocando en las llamadas
“Ir mas profundo. Caminar más lejos. Responder con audacia.” Pensamos que dichos
desafíos incluyen las direcciones y compromisos afirmados por el cuerpo capitular.
Confiando en gestos simbólicos y pocas palabras, nos ayudamos a ampliar el
significado de estas declaraciones tan breves pero tan llenas de energía.
Pasamos bastante tiempo conversando sobre la decisión del capítulo la cual pide que
cada unidad de la congregación participe en discernimiento comunal con el fin de optar
por la dirección preferida de gobierno. Cada equipo de liderazgo compartió ideas,
preguntas y planes iniciales para el proceso de discernimiento comunal. Todas estaban
de acuerdo que este discernimiento tan importante se considere “un proceso”, y que
necesitamos establecer una manera de mantener comunicación entre las unidades
mientras evolucionan los procesos con el fin de mantenernos informadas y aprender de
las experiencias de otras. La conversación nos llevó a hablar sobre el tema de
información financiera, la cual podría ser útil para el proceso. Al reconocer que finanzas
no deberán llevar al discernimiento por un camino específico, estabamos de acuerdo

que el discernimiento verdadero exige libertad, y cierta información podría liberar a las
hermanas de conceptos erróneos. Hemos iniciado el proceso de establecer un grupo
ad hoc el cual trabajará temas financieros identificados por el GLC.
Finalmente, hemos prestado atención a temas prácticos en la agenda incluyendo:
 Informes sobre el estado actual del Plan Congregacional de Formación y la
oportunidad de conversar con las dos novicias en el Noviciado Congregacional y
las co-directoras, cuyo peregrinaje a las unidades de la congregación coincidió
con nuestra reunión en Albany;
 Informes y educación sobre el “grupo en discernimieno sobre agrégée,” las
personas explorando la posibilidad de vivir el carisma de otra manera; esto nos
llevó a hacer la recomendación de establecer un canal de comunicación
informándonos de sus experiencias;
 Informes sobre el ministerio de voluntarias en la frontera sur de EEUU en la cual
muchas hermanas y ACOF han participado; el liderazgo del Peru también nos
dio a conocer la realidad de los refugiados venezolanos en el Perú y de las
oportunidades para ayudarles.
 Conversación sobre algunos puntos relacionados a la preparación del
presupuesto 2020-21, el cual el ELC electo presentará durante la reunion GLC
en marzo de 2020.
Como siempre, el punto principal de nuestro tiempo fue la oportunidad de reunirnos con
las Hermanas y Asociadas de Albany. Agradecemos a las Hermanas y personal en la
casa provincial de Albany por la maravillosa hospitalidad. Y les agradecemos a Uds.
por tenernos presente en sus oraciones!
Sus Hermanas,

Grupo de Liderazgo Congregacional

