30 de junio, 2021
Queridas Hermanas, Asociados, Consociados, ‘Ohana, Familia de San José y compañeras,
Hace poco más de un año, el Equipo de Liderazgo Congregacional había nombrado a Hermana
Joann Heinritz al cargo de directora congregacional de hermanas en profesión temporal.
Recientemente el proceso de discernimiento a nivel congregacional resultó en el nombramiento de
Hermanas Gail Trippitt y Miriam Ukeritis al cargo de Directoras Congregacional de Novicias.
Ahora, hay que buscar promotora congregacional de vocaciones. Iniciando esta búsqueda dentro
de nuestra comunidad, buscamos a una hermana o miembro de ACOF quien tenga el interés,
energía, y dones para representar a la congregación al salir al alcance de personas quienes
desean comprometerse a avanzar el carisma de amor unificador con las Hermanas de San José
de Carondelet. La promotora de vocaciones trabajará tanto con equipos de vocaciones a nivel
provincial y diocesano como con directores de ACOF con el fin de promover el carisma, extender
una invitación, y facilitar los contactos apropiados para las que se sienten llamadas a ingresar a la
congregación o a colaboración mutua de una manera comprometida. 1
Se adjunta una descripción de trabajo del cargo, así como el cuestionario a llenar por quien
estaría abierta a ser considerada para dicho cargo. Se darán cuenta que la promotora de
vocaciones deberá creer en el futuro de la vida religiosa profesa y tener un entendimiento sólido
de las varias maneras en que otras se podrían unir con nosotras en la misión y ministerio. Esta
persona usará tanto su propia creatividad como la de la congregación entera para realizar su
ministerio.
Es el momento de rezar por nuestro futuro y de pensar en quién podría cumplir dicho papel.
Pedimos que conversen con otras y animen a las que podrían aceptar este ministerio. Favor de
nominar cualquier hermana o ACOF quien está abierta a considerar este ministerio a tiempo
completo – incluyéndote a ti misma. Por favor envíen las sugerencias o cuestionarios a Sean
Peters (speters@csjcarondelet.org) y Mary McGlone (mmcglone@csjcarondelet.org) a más tardar
el 12 de julio, 2021.
¡Muchas gracias!

Mary McGlone
Sean Peters
Enlaces vocacionales de ELC
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Al ir creciendo la familia de José, la A de ACOF se refiere a asociadas, agrégées y Amigas de San José.

