6 de febrero, 2020

Queridas Hermanas y todas/todos quienes comparten nuestro carisma,
IR MÁS PROFUNDO. CAMINAR MÁS LEJOS. RESPONDER CON VALENTÍA.
ATRÉVETE A SER PROFETA.
Esta cita es lo que nos hemos prometido mutuamente cuando nos reunimos en el capítulo
congregacional en julio de 2019. Ahora, al iniciar nuestro servicio como Equipo de Liderazgo
Congregacional, tomamos consciencia de que lo que llamábamos "dirección futura" es
AHORA. En Equipo hemos tomado el tiempo para rezar, dialogar, pensar, escuchar, y soñar
con el fin de llegar a decisiones de tal forma como para poder acompañarlas en vivir la
dirección citada arriba. Mientras avanzamos hacia nuestro futuro, nos consta que
evolucionaremos con los signos de los tiempos y nuestra realidad actual. Este es un paso
inicial. Les invitamos a unirnos en oración y acción al tomar estos primeros pasos.
Creemos que los compromisos expresados en la Declaración de Dirección Futura (Actas del
Capítulo, p. 2-3) son de suma importancia:
•

Responder a la crisis de la tierra y el calentamiento global,

•

Tomar conciencia de nuestra complicidad en las estructuras y sistemas de opresión y
trabajar para deshacerlas,

•

Articular y vivir auténticamente nuestros votos de una manera que sea testimonio y
hablen de las realidades actuales,

•

Acompañar a las mujeres a levantar nuestra voz y trabajar para lograr una iglesia y
sociedad inclusiva,

•

Utilizar nuestra voz colectiva para acompañar a las personas a expresar su verdad.

Por tanto, nos conectaremos como equipo, en vez de por medio de enlace con el Grupo
Congregacional de Trabajo, Justicia, Paz, e Integridad de la Creación (JPIC). Esperamos que
esta nueva manera ayude en profundizar nuestro entendimiento de las implicancias de dichos

compromisos, descubriendo estrategias, y posibilidades de mayor colaboraciones y buscando
maneras creativas de comunicar nuestro mensaje al mundo más ancho.
Al final de esta comunicación, encontrarán una lista de todos los grupos de trabajo, comités, y
grupos núcleos, y el miembro del ELC quien servirá de enlace a cada uno. Aúnque ciertas
personas y grupos tienen tareas específicas, cada una de nosotras hay que preguntarnos a
nivel individual y comunitario: Cómo podemos IR MÁS PROFUNDO. CAMINAR MÁS LEJOS.
RESPONDER CON VALENTÍA. ATRÉVETE A SER PROFETA?
Que el Espíritu nos guie en esforzarnos por tomar toda decisión a travé del lente de amor
unificador.
Sus Hermanas,

EQUIPO DE LIDERAZGO CONGREGACIONAL

Grupos de Trabajo
Archivos
Comunicaciones
Avanzar la Misión (Recaudar fondos)
Finanzas
Tecnología de Información
Vocaciones
Formación
ACOF/Agrégées
Cuidado de Hermanas Mayores
JPIC

ELC Enlaces(s)
Mary
Therese y Sally
Patty
Patty con Sean de apoyo
Therese con Patty de apoyo
Mary y Sean
Patty y Mary
Therese y Sally
Sean
Sean

Otras Responsabilidades
Coordinadora de Misión/Oficina de Mis.
Ad hoc Grupo de Recurso
Ad hoc Grupo de Finanzas
Kakehashi
Trabajadoras de San José, San Pablo, LA

ELC Enlaces(s)
Mary y Sally
Therese
Sean
Mary y Sally
Therese

