9 de junio 2021
Queridas Hermanas,
Desde marzo, hemos recibido la invitación de participar en
un proceso congregacional de oración, invitación, y
discernimiento en nuestra búsqueda por directoras de
novicias congregacionales. Recibimos una respuesta
maravillosa de hermanas de todas partes y diez hermanas
aceptaron la invitación de discernir su habilidad y
disposición de ser nombradas a esta posición.
Estas diez hermanas y el comité de búsqueda pasamos dos días, el 8 y 24 de mayo, en un
proceso de discernimiento comunal con la facilitación de Janet Mock, CSJ. Después de estas
sesiones, el comité se reunió el 26 de mayo para determinar quiénes entre las que estaban
dispuestas quisieron recomendar al Equipo de Liderazgo Congregacional.
En el proceso de todas estas reuniones, el comité fue profundamente conmovido por la gran
generosidad, talento, espiritualidad y amor a la congregación compartidos por las hermanas en
el discernimiento. Al final, un número más pequeño de hermanas se sintieron llamadas a dejar
sus nombres en la lista de posibles directoras. En la reunión del 26 de mayo, cuando el comité
tuvo que determinar quiénes entre las hermanas debían recomendar, su respuesta sincera era,
“todas que han permanecido en la lista.” A la vez, pensando en el nuevo plan de formación
congregacional y la experiencia y preparación de cada una, el comité recomendó varias
posibilidades de equipos.
El 28 de mayo y el 3 de junio, el ELC se reunió para el discernimiento final. Como resultado,
podemos hacer un eco audaz a los discípulos que hablaron en Hechos 15:28 y decir, “Nos
parece bien al Espíritu Santo y a nosotras que las Hermanas Gail Trippett y Miriam Ukeritis
sean nombradas para trabajar juntas como nuestras próximas directoras de novicias.”
Generosamente, estas dos hermanas han aceptado nuestro pedido que asuman este rol tan
importante en nuestra vida congregacional.
Toda esta experiencia ha sido una de esperanza por nuestro futuro y de confianza en el
Espíritu que nos lleva hacía lo nuevo. Como congregación, nos comprometemos nuestro apoyo
completo a estas hermanas que están asumiendo esta tarea para una época nueva en nuestra
vida congregacional.
Les damos gracias a cada miembro de la congregación por su apoyo en este proceso, por su
oración y acompañamiento. De veras, ¡hemos estado en buena compañía!
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