
1 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Setiembre 2018             Vol. 3, No. 3 
 
 
Reunión del Comité de Gobernanza:  

Este boletín refleja la conversación y las decisiones de dos reuniones del Comité de 

Gobernanza tras la Asamblea de Levadura de 2018, uno el 2 de agosto, tras la Asamblea 

de Levadura y la segunda el 31 de agosto por llamada de conferencia de Zoom.  Todos 

los miembros del Comité participaron en dos reuniones, y los miembros del Consejo 

estuvieron presentes en ambas reuniones como sea necesario. 

Miembros del Comité:  

Hermana Mary Pat Lenahan accedió a servir en el Comité de Gobernanza y participó en 

la conferencia de Zoom.  Hermana Susan Wood dejará el Comité siguiendo el trabajo de 

este otoño. 

Revisión y evaluación de 2018 levadura Asamblea: 

1. Los miembros del Comité examinaron los resultados de la evaluación de 

SurveyMonkey después de la Asamblea.  En general, las Hermanas fueron 

positivas acerca de ambos días de la Asamblea de Levadura. 

2. A este boletín se adjunta una síntesis de las respuestas de las mesas durante la 

Asamblea preparado por el Comité de Gobernanza.  Las respuestas completas 

se publican en el sitio web SCL (enlace).  

3. El PowerPoint que acompañó la presentación de la Hermana Nancy Schreck 

también está disponible en el sitio web (enlace).  

4. Gracias a todos los que participaron en la Asamblea de Levadura de 2018. Está 

particularmente el Comité agradece al Comité del Jubileo que supervisó la 

vivienda, comida y transporte y todos aquellos que ayudaron con la 

hospitalidad de cualquiera manera.  
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Carta del Comité de Gobernaza  

La frase "...en nuestro día," tomado de nuestra Declaración del Capítulo 2016, 

refleja la realidad de que la profundización de nuestra comprensión  

de nuestra Declaración siempre se produce en el contexto  

de este tiempo, este lugar, estos recursos  

y nuestra comunidad como actualmente nos encontramos. 
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Pertenencia a un Grupo de Levadura:  

Cualquier cambio que un individuo le gustaría hacer en su pertenencia a un Grupo de Levadura es 

presentarán a las Consejeras de la Comunidad antes el 20 de septiembre.  Cada Hermana debe ser 

miembro y participa en un Grupo de Levadura con el fin de asistir a la Asamblea de Levadura como 

participante de pleno derecho.  Participación y pertenencia completo al Grupo de Levadura llevará a la 

participación como miembros del Capítulo.  Reuniones de primavera tienen lugar durante octubre y 

noviembre. 

Resultados de la Reunión del Comité:  

1. Trabajo sobre los materiales del Grupo de Levadura está en proceso.  El contenido viene de dialogo 

adicional de la presentación de la Hermana Nancy Schreck en la Asamblea de Levadura.  

2. Grupos de Levadura deben planear reunirse en octubre/noviembre y recibirán materiales durante 

la semana del 24 de septiembre de 2018.   

3. Toda la comunidad SCL ha sido invitada por el Consejo para conversaciones "profundas” el 4 al 6 de 

enero de 2019. 

Fechas futuras:  

Grupos de Levadura se reunirá durante los meses de febrero y marzo de 2019.  La próxima Asamblea de  

Levadura es 24 y 25 de julio de 2019.   

Próximas reuniones:  

Otras reuniones del Comité de Gobernanza no se todavía han programado. 


