26 mayo, 2021

Queridas Hermanas, Asociadas, Consociadas, ‘Ohana, Familia de San José y
colaboradores,
He llegado a reconocer que no tengo la energía suficiente para continuar como
miembro del Equipo de Liderazgo Congregacional, y por lo tanto he tomado la decision
de renunciar al cargo. Permaneceré en el cargo del Equipo de Liderazgo
Congregacional como miembro a tiempo completo hasta el 15 de junio, 2021.
Me siento orgullosa de nuestro equipo y de lo que hemos realizado juntas. No dudo
que Sean, Sally, Patty y Mary continuarán su buen servicio. Gracias a todas por
ofrecerme la oportunidad de conocerlas, servirlas y aprender de Uds.
Su hermana,

Therese Sherlock, CSJ

26 de mayo, 2021
Queridas Hermanas, Asociadas, Consociadas, ‘Ohana, Familia de San José y Colaboradores,
Hermana Therese Sherlock, en la carta adjunta, da a conocer su decisión de renunciar en su
cargo como miembro del Equipo de Liderazgo Congregacional a partir del 15 de junio, 2021.
Aunque dicha decisión nos entristece, el compromiso que nos hicimos mutuamente nos lleva a
confiar y respetar la decisión de Therese. Extrañaremos bastante sus contribuciones al
ministerio del equipo, su amistad y compañerismo. Le agradecemos, además, su
disponibilidad a continuar su ministerio por un mes y cuando le pidamos consejo, hasta que
encontremos su reemplazo.
No por primera vez durante los recientes años ha sido necesario reemplazar a un miembro del
consejo. En 2010 la Hermana Elizabeth Ney falleció durante su cargo y la Hermana Helene
Wilson fue nombrada para servir en el consejo luego de un voto deliberativo. Nuestra
Constitución (#55) dice:
El consejo congregacional está integrado por la primera consejera y de por lo menos
tres consejeras adicionales elegidas durante el capítulo congregacional.
El Documento Complementario #55-56 K dice:
En caso de muerte, renuncia, destitución o incapacidad de alguna consejera
congregacional, la directora congregacional consultará con el consejo congregacional y
con las superioras (vice) provinciales antes de nombrar una nueva consejera para
finalizar el período.
Siguiendo dicha directiva, Therese continuará sirviendo cuando sea necesario un voto
deliberativo del consejo, hasta que el Equipo de Liderazgo Congregacional haya consultado
con el Grupo de Liderazgo Congregacional acerca a quién nombrar y cómo servirá hasta
terminar el período de este liderazgo.
Creemos que el Espíritu es capaz de sacar posibilidades nuevas y creativas de todo
acontecimiento, no importa lo difícil que parezca al principio. Contamos con sus oraciones
mientras buscamos la mejor manera de manejar este evento inesperado.
Unidas en oración,

Sean Peters, CSJ

Sally Harper, CSJ

Patty Johnson, CSJ

Mary McGlone, CSJ

