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Carta del Comité de Gobernanza
La frase ".. .en nuestro día," tomado de nuestra Declaración Direccional del
Capítol 2016, refleja la realidad de que la profundización de nuestra
comprensión de nuestra Declaración Direccional siempre se produce en el
contexto de este tiempo, este lugar, estos recursos y nuestra comunidad como
actualmente nos encontramos.

Committee
Information:
Susan Wood, SCL,
Chair, (susan.wood
@marquette.edu)

Nancy Bauman, SCL,
Co-Chair,
(nbauman@scls.org)

Mary Jo Quinn, SCL
(maryjoquinn
@gmail.com)

Nancy Svetlecic, SCL
(nancysvetlecic
@gmail.com)

Constance Phelps, SCL
(cphelps@scls.org)

Abril 2018

Vol. 3, No. 2

Reunión del Comité de Gobernanza:
El Comité de Gobernanza de SCL se reunieron en la Casa Madre el 6-7 de
abril de 2018. Carole Shinnick, SSND, facilitó la reunión. Hermana Nancy
Bauman accedió a servir como Presidente del Comité. Los oficiales de HCL;
Terri Butel, Directora de SCLAs; y Nancy Schreck, OSF, presentadora de la
Asamblea de la Levadura; se unió al Comité de Planificación con respecto a
su participación en la Asamblea.
Tareas del Comité de Gobernanza para esta reunión:
• Revisar las respuestas del grupo de levadura de primavera 2018.
• Resumir estas respuestas para su uso en la Asamblea de la Levadura.
• Anunciar el tema de la Asamblea de la Levadura.
• Crear el plan de los elementos claves de la Asamblea y el tono con
Hermana Carole Shinnick y presentadora Hermana Nancy Schreck.
Resumen de las respuestas de los Grupos de Levadura:
El Comité surgieron tres a cinco temas más frecuentemente mencionados
como respuestas a las preguntas de las reuniones de los Grupos de
Levadura. Las preguntas preceden a cada grupo de respuestas:
1. ¿Qué quiere que escuchan el Comité de Gobernanza y el Consejo de su
diálogo sobre las respuestas de su Grupo de Levadura de 2017?
o ¿Con quién y cómo nuestros esfuerzos de colaboración continua y
cuáles son las posibilidades?
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o ¿Dónde están nuestros esfuerzos colaborativos en respeto a los SCL asociados y la
Federación de la Caridad?
o Nos necesitamos ritualizar nuestro pasado/nuestra historia para que nosotras
podríamos sufrir, dejar atrás, y seguir adelante.
o Tenemos que trabajar en una mayor comprensión de la dimensión de diálogo de
nuestro actual modelo de gobernanza: ¿Cuándo, dónde, y cómo podemos
participar, comentar, y ofrecer consultas?
o Necesitamos mayor comprensión, abrazando y operando con los múltiples
cambios en la vida religiosa. ¿Cómo nos invitar a nuevos miembros en un tiempo
de disminución?
2. ¿Quiénes somos, HCLs, en nuestros días? ¿Que queremos ser?
o Somos mujeres Vicentinas que viven dentro de una comunidad de 160 años que
está experimentando cambios significativos.
o Somos mujeres de colaboración religiosa atenta a nuevas posibilidades de
asociación.
o Queremos que venga desde un lugar contemplativo en un espacio liminal,
consciente de que estamos viviendo el Misterio Pascual.
o Queremos ser los defensores de "los explotados y marginados."
3. ¿Hay cualquier problema que su grupo le gustaría plantear sobre este tema además
de lo que ha dicho?
o Es importante que nos ritualizar nuestro dejar atrás y dejar que venga – es decir,
desprenderse de viejas mentalidades y maneras de hacer las cosas.
o Debemos continuar nuestra educación y profundizar en nuestras conversaciones
sobre la vida religiosa en el siglo XXI.
o Debemos atender a las cambiantes expresiones de la vida comunal, tanto ahora
como en el futuro (comunidad sola, grande, etc.), así como con otras, casados,
comprometidos jóvenes, etcétera.
o ¿Cómo hacemos la responsable administración de los recursos y bienes – ahora y
en el futuro?
o Nos gustaría alentar a más "polinización cruzada de ideas" – Asamblea de
Levadura y entre Grupos de Levadura.
La lista completa de las respuestas de los Grupos de Levadura se incluye como un accesorio
separado.
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La Asamblea de Levadura – 2018:
• Fechas de la Asamblea: Julio 30 y 31 de 2018
• Tema de la Asamblea: afirmando nuestro carisma evolutivo... en nuestros días
• Presentadora: Nancy Schreck, OSF
• SCL asociados van a reunirse concurrentemente y une a las HCLs para un proceso de
diálogo, liturgia, comidas y socialización.
• Hermanas participan en la Asamblea de Levadura de dos maneras:
o Participación Activa (Hermanas que son miembros activos de un Grupo de
Levadura): como participante de pleno derecho, una Hermana es activamente
comprometida y capaz de contribuir durante la reunión entera. Ella está
presente en la presentación general y participante activo en los procesos de
diálogo de la mesa.
o Condición de observador (Hermanas en el Grupo de Levadura “abreviada",
grupos de oración/apoyo o Hermanas que no son capaces de participar
activamente en el proceso entero de la Asamblea de Levadura): como
observador, una Hermana puede asistir a cualquier presentación general,
liturgias de la Asamblea, las comidas, y sociales. Ella no participa en las
conversaciones de la mesa.
Preparación de la Asamblea:
• Se adjunta es un artículo de Mark Clarke, "Imaginando el Futuro de la Vida Religiosa
como una Comunidad de Pioneros." Nancy Schreck, OSF, lo ofrece como lectura para
la presentación de antecedentes y procesos durante la Asamblea.
Información adicional:
• Domingo, Julio 29: 2018 Jubileo celebración precede la Asamblea
• el miércoles, 1 de agosto: 160 º celebración de la Fundación de las Hermanas de la
Caridad de Leavenworth sigue la Asamblea
• El formulario de reserva de Asamblea: Hermanas recibirán una reserva forma que
incluye vivienda / transporte/comidas para todos los eventos, el 29 de julio - 1 de
agosto. Cada casa había presupuestado $100 para cada Hermana que asisten a la
Asamblea.
Próximas reuniones:
El Comité de Gobernanza continuarán su reunión a través de llamadas de conferencia
según sea necesario. Está prevista una reunión del Comité con Hermana Carole Shinnick el
29 de julio. En su reunión después de la Asamblea el 2 de agosto, el Comité será mirando
hacia los Grupos de Levadura para noviembre y el "arco" del proceso conduciendo a la
Asamblea de Levadura de 2019.
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