Carta del Comité de Gobernanza
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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Reunión del Comité de Gobernanza:
El Comité de Gobernanza se reunieron en la Casa Madre el 7-8 de enero de 2019,
siguiente la reunión de las "conversaciones profundas". Los miembros del Consejo
Comunitario se reunieron con el Comité para una parte de la reunión.
Miembros del Comité:
Los miembros del Comité dieron la bienvenida a los nuevos miembros S. Mary Pat
Lenahan y S. Mary Rachel Flynn.
Destacados de la Reunión:
1. Los miembros del Consejo se reunieron con el Comité para reflexionar sobre la
experiencia de las "conversaciones profundas". El diálogo comenzó con gratitud al
Consejo para convocar la experiencia. Otra vez el grupo recordaba el continuo que es
el trabajo de nuestra comunidad, guiada por la Declaración Direccional del Capítulo
2016. Las sesiones semestrales de los Grupos de Levadura y la Asamblea anual, con un
diálogo continuo nos llevará al Capítulo 2022. Estas conversaciones forman el contexto
para la próxima sesión de reuniones de Grupo de Levadura, "... afirmar nuestra
llamada a la comunión."
2. Se completó la preparación del folleto para la próxima sesión de Levadura.
Hermanas recibirán el folleto durante la semana del 21 de enero.
3. El contenido para la Asamblea de 24-25 de julio de 2019 se preparará siguiendo la
próxima reunión de los Grupos de Levadura. Registro de la Asamblea estará disponible
en marzo.
Membresía de los Grupos de Levadura:
Los cambios en la membresía son abordados a través de la Consejera de cada
Hermana. Cada Hermana debe ser miembro y participar en un Grupo de Levadura con
el fin de asistir a la Asamblea de Levadura como participante de pleno derecho.
Participación y pertenencia completo en el Grupo de Levadura llevará a miembros del
Capítulo. Las próximas reuniones de tendrán lugar durante febrero y las tres primeras
semanas de marzo de 2019. Sus respuestas deben presentarse antes del 25 de marzo
de 2019.

Próxima Reunión: La próxima reunión del Comité de Gobernanza será el 4-5 de abril
de 2019.
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