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+LAS INTERCALADAS RESPUESTAS DE SUS GRUPOS DE LEVADURA 2018
Nota: Las respuestas son con letras, no numeradas. Se pueden producir más respuestas que los grupos
porque están incluidas las respuestas del Grupo de Levadura Abreviado en la lista.
¿Qué quiere que escuchan el Comité de Gobierno y el Consejo de su dialogo sobre las respuestas de
los Grupos de Levadura de 2017?
A. Se ha observado especialmente cuatro diferentes áreas que se destacó para nosotras: i) muchos
comentarios alrededor de "que vendrán después de nosotras y el discernimiento que se necesita; es
decir, habilidades para el futuro, el énfasis en la calidad sobre la cantidad, será "ajuste." ii) seguimos
teniendo conversaciones pequeñas cuando tengamos más grandes. Muchos temas mencionados son
más locales y no asuntos de toda la comunidad. iii) parece haber diferentes percepciones acerca de los
límites de la autoridad legítima y el modelo colaborativo en que nos estamos moviendo. iv) Algunas
abordaron una resistencia a las conversaciones que se ocupan de nuestras propiedades en esta etapa
(¡el hogar es preciosa!).
B.*La Vida Religiosa como la conocemos, está en desaparición.
* Necesitamos una relación más profunda y una identidad con la Federación de Caridad y de la Familia
Vicenciana y las SCLAs. La colaboración continua con entidades como la red, los trabajos de Caridades
Católicas y la comunidad cívica es necesaria y fundamental para nuestra refundación.
* Debemos pensar más amplia y más allá de "HCL;" trabajar en conjunto y "ceder nuestro lugar".
(O'Murchu) Vamos a apreciar en la disminución, no podemos abordar el cambio sistémico nosotras
mismas, sino que podemos contribuir con nuestra parte como miembro de la Federación de la Caridad.
* Animamos todas las HCLs que son capaces de atender la reunión de 2019 de la Federación de Caridad
en Chicago para estar mejor informadas sobre el quién, qué y cómo está funcionando el grupo, lo que
se está haciendo en este nivel, etcétera.
* Necesitamos un cambio de la idea tradicional de las vocaciones. Nuestra realidad es que no tenemos
vocaciones entre las mujeres que deciden vivir la vida profesada. Tenemos que ampliar y diversificar
nuestra idea de vocación; ampliar la gama para incluir otras, como ex alumnas, ex Hermanas, aquellas
con que trabajamos; incluirlas bajo el paraguas de la "vocación" como muchos de ellas viven vidas de
servicio a los demás.
* Necesitamos tener una agenda más flexible en nuestros Grupos de Levadura y nuestras reuniones de
la Asamblea de Levadura. Por ejemplo, utilice la Asamblea para el dialogo, sí, pero que sea operativa,
es decir, crear un plan definitivo para ir hacia adelante que todos pueden adoptar y aplicar medidas
para hacerlas una realidad.
* Necesitamos planificación comunitaria para evaluar nuestras propiedades de la comunidad, nuestros
ministerios patrocinados, evaluación y distribución de nuestros activos financieros.
* Tenemos que enfrentar nuestros miedos, nuestras negaciones, nuestra pérdida de control, nuestra
pérdida de identidad HCL que está vinculada a los ministerios tradicionales; Esto exige duelo para
nuestras pérdidas, reconocer, nombrar, y ritualizar lo que está pasando y abrazar nuestra realidad
presente. Esto nos permite avanzar y anticipar el futuro positivamente y con esperanza.
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C. ¿Qué ocurre? Las respuestas muestran que estamos dispuestas a ampliar nuestros círculos, en
comentarios sobre la Familia Vicenciana, comentarios positivos de asociados, mayor conversación con
los demás, colaboración con otras comunidades, compartir recursos como propiedad. ¿Medidas
audaces? Trabajando juntas en Grupos de Levadura conduce a pasos con coraje.
Necesitamos a jóvenes asociados. Considere trabajar con el colegio o una Universidad para esto.
Crecer la vida en comunidad, más Hermanas por cada casa como sea posible. Tal vez tiene algunas
casas con asociadas que pueden vivir con nosotras. Tal vez mezclados miembros (votos, laicos). Seguir
conversaciones en torno a comunidad y los miembros más jóvenes.
Construir muros permeables entre ésos en o fuera de la comunidad, en iglesia católica, o más allá.
Llamar a la gente para unirse como lo hace el Centro y Seton.
Ofrecen menos trabajo, más diversión y alegría. Nuestro regalo cuando somos más viejas es presencia;
pasar el liderazgo a otros. Presencia de jóvenes que protesta las matanzas de la escuela. Bienvenida a
los inmigrantes. Apoyo a los jóvenes.
¿Resistencia? Respetar a las personas donde sea.
¿Significativa en el artículo? Necesidad de aceptar y sufrir pérdidas. Oscilaciones del péndulo – abraza
las semillas de esperanza. Deja que el Espíritu trabaja. Liminal – en el umbral – es donde estamos.
¿Nos hemos ritualizado pena suficiente para reapropiarse de carisma y convertirse en una comunidad
de aprendizaje? Ministerios del pasado ya no son tan aplicables; nuevas necesidades llámenos. No
existe nueva vida sin morir. Ritualizar las pérdidas – un consciente dejar ir, no a olvidar.
D. Nos hemos pasado de Ministerio en educación y hospitales a esfuerzos más individuales para
ministrar a las necesidades actuales de nuestros días, los que viven en la pobreza, sin hogar,
inmigrantes, esclavizadas en trata de personas y el medio ambiente. Estamos emocionalmente con
fases de transición relacionadas con la disminución en el número, el envejecimiento y limitaciones
físicas. Necesitamos reconocer, aceptar y prepararse para estas y futuras realidades.
Identificar y aprovechar al máximo las conexiones que tienen para avanzar el carisma vicenciano. (es
decir, USM, Cristo Rey, las SCLAs, nuestros empleados, etcétera.)
E. Continua conversaciones más profundas sobre dónde vamos y que queremos ser. Identifica lo que
necesitamos dejar y luego ritualizar y celebrar lo con el objetivo de ir más allá.
Nombra y enfrenta nuestras resistencias.
Colabora con y acompaña a los líderes fuera de la comunidad que están trabajando en el mismo
espíritu Vicenciano con las personas que sufren.
F. Este grupo reconoció el hilo de la COLABORACIÓN en las respuestas de los Grupos de Levadura en el
año 2017 /el continuo compromiso de nuestras Hermanas con la misión e identificaron temas críticos
sobre la realidad de nuestra demografía / a señala la profundización del Carisma Vicentina. Este grupo
reconoció una honestidad emergente con respecto a la realidad de nuestra demografía de la
comunidad y la apertura a diversas perspectivas de la vida en comunidad y ministerio.
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Este Grupo recomienda al Comité de planeación para la Asamblea en julio un diálogo que se celebrará
entre nuestras mujeres más jóvenes (las de 60 años de edad o menos) en orden para la comunidad en
general a escuchar sus voces: Cómo vean el futuro/donde quieren para la comunidad / su experiencia
con la Federación de Caridad y cómo las Hermanas de Caridad Peruanas han colaborado con otros
religiosos en el Perú.
Posibles sugerencias de formato:
• uso de la técnica de la pecera (los participantes en el centro del círculo / otras Hermanas
sentadas alrededor del círculo solamente escuchen)
• respondiendo a preguntas preparadas, abiertas y creativas
• invitan a Hermana Amy Willcott para facilitar a sus compañeras
G. Necesitamos un Rito de luto, que es evidente en los comentarios de las reuniones de otoño. Hay
suposiciones, frustraciones y una dificultad para dejar ir de la vieja mentalidad. Si estamos viviendo el
Misterio Pascual, reconocemos que no hay vida nueva sin morir... y nosotras no podemos llorar solas!
Sugerimos que esto podría suceder en algún momento de nuestra reunión este verano.
Proponemos que, como parte de la Asamblea, hay pequeños grupos para compartir, (4 en un grupo,
movimiento a los nuevos grupos cada media hora o así) de Hermanas que varían en edad, geografía,
experiencias, viven solas, diferentes ministerios, etc... para conversar sobre lo que está sucediendo en
nuestras vidas... para ayudarnos a avanzar. Nos parece que hay muchos supuestos sobre: cómo viven
en la Casa Madre o problemas allá; cómo algunas viven solas o en grupos de dos; desconocimiento de
los ministerios de las Hermanas (sobre todo con muchas de nosotras "activamente jubiladas").
H. Confirmamos que estamos en el proceso de morir y declinación y tenemos la necesidad de una
ritualización de nuestro duelo y las pérdidas como comunidad entera.
No gastar nuestro tiempo centrándose en vocaciones, y sentirse culpable porque no tenemos
vocaciones. Centrarse en la cuestión más profunda, "estamos viviendo nuestra misión" y estar abiertas
a que Dios nos está guiando. Ampliar nuestro pensamiento más allá de simplemente HCL con respecto
a las vocaciones y formación.
I. Queremos agradecer el Consejo y el Comité de Gobernanza para compartir la lista completa de las
respuestas. Nos sentimos un creciente sentido de participación en el proceso.
Como hemos examinado las respuestas, observamos una diferencia entre "interno" y "externo".
Asuntos internos son cosas tales como: Qué hacer con las propiedades, términos de oficina, estilo de
vida de la comunidad, se refieren a números (vocaciones). ¿Podrían estos asuntos internos sean
investigados y mejor dirigidos por miembros del Comité (grupo de trabajo, cualquiera que sea) y
divulgado en una Asamblea de verano?
Vemos cuestiones externas como la forma en que nos dirigimos a las necesidades críticas de nuestro
tiempo. Esto implicaría la colaboración con otros, etc., esas cuestiones que van más allá de nuestra
organización interna.
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Al examinar las respuestas, mucha dialogo tuvo lugar alrededor de "dejar" el pasado para abrirse a lo
nuevo. Reconociendo la buena hemos hecho a través de ministerios anteriores y obras patrocinados,
¿ritualizando y celebrando el pasado nos benefician en dejarlo?
J. Me parece que estamos siendo llamadas para formar formas expandidas de comunidad y
reconsiderar lo que la comunidad significa para nosotras (maneras de ser y hacer).
Estamos siendo llamadas a una mayor colaboración con otros grupos y a considerar qué nuevos
ministerios nos atraen.
Apertura a la nueva y la voluntad de dejar el pasado a medida que avanzamos a la nueva.
Seguimos orando con respecto a las direcciones y también buscamos maneras de compartir nuestros
recursos así examinan nuestro estilo de vida y prestar atención a los más vulnerables y las necesidades
críticas que surgen.
Cada vez es más importante permitir que nuestros asociados formaron una parte más integral de
nuestra comunidad, compartir nuestros trabajos, compartir con nosotras en nuestras Grupos de
Levadura y decisiones.
En nuestro trabajo con los pobres, pídeles lo que realmente necesitan - involucrarlos en el proceso de
planificación para ellos.
K. Para abordar nuestras preocupaciones globales y locales, utilizar métodos y sugerencias de
determinados grupos sociales, cívicos y religiosos para el principio de colaboración con las iniciativas
del mundo más amplia.
Planeamiento del uso ampliado de la Casa Madre, el terreno circundante y servicios para aquellos
cuyas necesidades pueden dictar nuestro compartir.
Evaluar el plan de formación, profundamente conscientes de nuestra realidad actual. (Serán la
comunidad cuando estamos desaparecidas).
Reconociendo que los asociados de SCL son un gran regalo para nuestra comunidad, nos continuamos
utilizando sus talentos/habilidades tan plenamente como sea posible.
Continuar desarrollando el proceso de diálogo contemplativo, la oración, intercambio y toma de
decisiones.
L. Centrarse en el cambio de la resistencia al cambio, llorar la pérdida, pero no tengas miedo. Mira
seriamente ahora en términos de Directora de la Comunidad y del Consejo, uniéndose a otra
comunidad, etcétera.
Decidir sobre 1 a 3 cosas que queremos enfocar como comunidad, por ejemplo: la violencia,
inmigración, medio ambiente, NRA. Elegir 2-3 y ponerlas en la práctica. El Consejo guía con la entrada
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del conjunto. Plan y luego cada grupo desempeñar nuestro papel como podemos. Limitar el número
de cosas que tratamos de trabajar en una sola vez. Decidir sobre las cosas y mueve.
¿Quiénes son nuestros profetas en nuestra comunidad y nos estamos escuchando a ellas? Colaborar
con otros, asociados, iglesias, Federación, FV, etcétera. Inicie las conversaciones ahora.
M. En primer lugar, nos gustaría saber si están interesadas y han tomado en cuenta nuestros aportes y
respuestas de 2017 del Grupo de Levadura en el Perú.
¿Cómo se han recibido los aportes de la realidad en América Latina?
N. Queremos continuar nuestra educación, como ponentes, materiales, etc., la lectura y defensa de las
cuestiones críticas que nos enfrentamos hoy en día, sobre todo en respecto a inmigración y apoyar a
las familias en sus muchas necesidades, así como formas prácticas de sostenibilidad y el cuidado de la
creación.
Queremos continuar nuestro trabajo en red y colaboración con nuestros asociados, la Federación de la
Caridad, la Familia Vicenciana, nuestros empleados, y cualquier otro grupo para apoyar y ayudar con
nuestra presencia, experiencia, promoción y recursos con la inmediata y a largo plazo las necesidades
de los más necesitados a nivel local (ej. Leavenworth Comunidad Interfaith de la Esperanza), regional y
mundial.
A la luz de las vocaciones y formación inicial, queremos ser comunidades acogedoras con hospitalidad
y vitalidad una con la otra, para nuestros miembros más nuevos y para nuestros clientes a través de
nuestra participación de ministerios, la oración y la presencia de calidad.
O. Continua para refinar el modelo circular del proceso de gobernabilidad. Para ello, considera una
pregunta/problema real que requiere discernimiento comunitario, tales como, el uso de nuestra tierra
y recursos. Ritualiza el proceso de duelo que estamos viviendo como comunidad, estamos dejando
nuestro pasado y avanzando hacia un futuro desconocido.
P. Por favor anima a la gente, o proporciona oportunidades más estructuradas para tener más
conversaciones sobre estas cosas.
Necesitamos hacer más para ritualizar nuestras pérdidas, especialmente para aquellos que no estaban
presentes en la ceremonia local. Hablamos de:
•
•
•
•

la pérdida de HCLs en las escuelas
la pérdida de Hermanas en Montana
la pérdida de nuevos miembros
la pérdida de nuestros ministerios tradicionales

Tal vez hacer una obra sobre cómo hacer el duelo.
•

Toma una decisión acerca de la bienvenida a membresía nueva

6

Q. Abrumada por los comentarios sobre la invitación a las mujeres a entrar en la comunidad. Hay
muchas preguntas acerca de esto. Es bueno que las personas empiezan a hablar de esto.
Tenemos que hacer algo como una comunidad para avanzar en lugar de mirar en el espejo retrovisor.
Necesitamos preguntas difíciles. Somos temerosas de lo desconocido, de considerar algunas cosas
extravagantes.
Los comentarios fueron por todo el espectro. Es importante comprender que algunos comentarios
pueden venir de una o unas pocas y algunos podrían representar un grupo. Es importante que
estemos abiertas. Es alentador que estamos hablando una al otra. El Liderazgo esta mirar alrededor y
consciente de las situaciones, no tiene una actitud de "cabeza en la arena".
El futuro es intergeneracional. El artículo señala los retos.
Hay un gran deseo de tener una conversación sobre cosas importantes sin necesidad de tomar
decisiones; simplemente "estar" con las preguntas. Reflejando sobre una funeral reciente que hemos
tenido muchas pérdidas y que hay más por venir. No quiere tener "ceguera voluntariosa," necesitamos
tener una manera de nombrar y ritualizar el dolor de las pérdidas, más en sintonía con la experiencia
del Viernes Santo. Notó una diferencia entre el sistema abierto y sistema cerrado.
Comentarios fueron pesados y nos llamaron a una mayor conciencia sobre el proceso de la muerte.
Necesita tener una mayor disposición a abrazar el poder de la pérdida; la diferencia en la atención de
salud entre "No dé para arriba," "Donde hay vida hay esperanza," a veces no es necesaria la
intervención.
Presencia real del Espíritu. Es el momento para la acción, pero tal vez aún estamos en el Adviento o la
Cuaresma tiempo de preparación.
A veces los retos del día a día toma toda la energía, difícil concentrarse y reflexionar sobre los temas
tratados en nuestras reuniones de Levadura.
Los comentarios fueron en diferentes niveles, algunos son más superficial y algunas son más
profundas. Mención del carisma vicenciano, cómo abrimos nosotras mismas a otros grupos que
comparten esto. Cómo mantenemos las conversaciones, a tenerlas en cuenta entre las reuniones.
¿Qué necesita nuestra atención de inmediato? ¿Qué medidas audaces podríamos optar para llegar allí?
Reflexionamos en el ejemplo de las Hermanas pioneras – cómo Madre Javier hablaba con todas antes
de hacer algunas de las cosas que hacían. La mayoría de las HCLs necesitan seguir esto y avanzar hacia
lo desconocido.
Necesitamos una respuesta unificada a lo que hacemos. ¿Debemos incluir los asociados? Necesitamos
mirar a la unión. Algunas de las Hermanas de Madre Javier regresaron a Nazaret. Mira en serio la
invitación para entrar.
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Madre Javier vio una necesidad y ella respondió. Personas se unieron a su comunidad para responder a
esta necesidad. Es necesario mirar las preguntas y no las respuestas. La manera de que respondemos
atrae a otras a unirse a nosotras en el carisma vicenciano. Hubo muchos jóvenes en la celebración del
400 años en Roma. ¿Cómo podemos inspirar más de eso?
Centrarse en los temas de la enseñanza Social Católica – toma pasos de infante con coraje. Crear
grupos para estudiar y trabajar los temas.
Tener conversaciones de una manera estructurada. Es más fácil hacer las cosas; ¿es importante hacer
algo más? ¿Qué tipo de bien que queremos hacer? Identificar y luego empezar a hablar sobre la
cuestión.
¿Qué resistencias podríamos enfrentar? ¿Alguna sugerencia para ir más allá de ellos?
Congregación para la doctrina de fe, Conferencia Episcopal, personas que nos enseñó, familiares,
feligreses, HCLs
Centrado en el ser, confiar en Dios, orar, interactuar con una variedad de personas. Ser consciente del
Espíritu
El cambio es difícil. La edad es un factor. Actitud complaciente. Muchas personas están contenidas en
las líneas laterales. Miedo a lo desconocido. Miedo de que nos podríamos no estar haciendo lo
adecuado. Post Vaticano II. oración, lectura, dialogo
Nos resistimos a mirar a la muerte. Resistencia a los asociados. Se resisten a compartir nuestro espacio
de la Casa Madre con estudiantes, por ejemplo. ¿Cómo podemos tener estructuradas diálogos sobre
problemas? Ritualizar la muerte y la pérdida. Hay semillas dentro de nosotras para la vida eterna.
Dejarlas crecer.
Miedo. Visión de un puente con tablones detrás de nosotras poco a poco desapareciendo, y no
podemos ver muy lejos a continuación. No abandonar el viaje; ocasiones surgen en el camino y
tenemos que estar abiertas a ellos.
Miedo de seguir adelante sin un plan
Miedo. Gran amor y cariño mutuamente. Necesitamos una guía sobre lo que se supone que debemos
hacer. Tener conversaciones serias y hacerlo pronto.
ESPIRAL HACIA ADELANTE: MIRANDO A NUESTRO FUTURO
Dialogo sobre el capítulo 12, "La Refundación es Posible"
¿Qué es significativo en este artículo sobre la vida religiosa hoy?
*muriendo y resucitando
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*abrazando la espiritualidad integrada
*Posibilidad de la espiritualidad de refundar
* aprendizaje de “las competencias para el siglo XXI”.
*el cambio de una oruga a una mariposa – se convierte en totalmente diferente pero todavía la misma
"materia".
*colaboración, ritualizar la muerte, espíritu contemplativo
* La importancia del artículo tiene todavía ser visto. ¿Cómo afecta a nosotras? Quizás nunca lo
entenderé.
R. 1. Queremos que el Comité de Gobernanza y el Consejo saben que estamos dispuestas a preguntar,
dialogar y responder las siguientes preguntas:
a. ¿Seguimos a invitar a las mujeres a unirse a nuestra comunidad? Si es sí, ¿qué debemos hacer ahora
y cómo avanzamos? Si no, ¿qué debemos hacer ahora y cómo avanzamos?
b. ¿Qué pasa con nuestros trabajos patrocinados? ¿Continuamos a apoyar financieramente y
patrocine?
c. ¿Qué pasa con nuestra Casa Madre? ¿Cómo nos ve? ¿Lo vemos como nuestra casa? ¿Debemos
considerar venderlo? ¿Cómo mejor prepararnos para nuestro futuro? ¿Ross Hall y enfermería
especializada? ¿Cómo nos ve Ross Hall a la luz de nuestro futuro/propiedad?
S. Una sugerencia de cómo responden los grupos: cuando un grupo dice "No están abiertas las líneas de
comunicación" debe dar una explicación o un ejemplo.
T. Reconocemos el luto de la pérdida del pasado (comunidad tal como lo conocíamos cuando entramos) pero
tenemos confianza en Dios y en el futuro. Estamos plantando semillas y no vemos los resultados---es nuestro
regalo a la comunidad y al mundo, y queremos ver que estamos bien con eso. Las cosas están cambiando y
vemos que estamos llamados a ser levadura---con la "gente", especialmente los pobre y marginada. Están más
en sintonía y quiero ser más de un testigo de nuestra espiritualidad vicenciana – para conocer los Santos
Vicencianos y cómo expresar el espíritu Vicenciano en nuestros días. Nuestro valor está hoy más en quiénes
somos que en lo que hacemos. Estamos dispuestas a estar en el espacio liminal; abierta a lo que el Espíritu
quiere---somos colaboradores (socios, Familia Vicenciana, Federación), dándose cuenta de que estamos
representando a Otra Persona (es decir Dios).

9

¿Quiénes somos, HCLs en nuestros días? ¿Qué queremos ser? (Ya que algunos grupos combinan sus
respuestas a esto, las respuestas a ambas preguntas se incluyen juntos.)
A. Hemos oído el Espíritu y la llamada del Concilio Vaticano II (la incorporación de los laicos en la obra
del Ministerio) y llamar otros al Ministerio para que cuando pasemos, el Ministerio puede continuar.
Escuchamos a menudo una percepción que nosotras, los que son religiosos vean las cosas
diferentemente, otros en la iglesia reconocen eso y recomendarlo. Representamos un remanente de
los servicios institucionales que nos han servido bien; en nuestros días, debemos responder a las
nuevas necesidades críticas de la educación, al "nuevo" tipo de orfandad, y la salud. Estamos
dispuestas a permitir que nuestros miembros ir a lugares donde no hay un "camino", encontrando las
nuevas necesidades. Queremos estar atenta a participar en la evolución de nuestro carisma y los
impactos que harán con nosotras mientras que lo vivimos. Queremos venir desde un lugar
contemplativo que nos llevará a convertirnos en personas liminales.
B. Somos las mujeres que se identifican desde el corazón no desde la tarea, y al ser un grupo más
pequeño conduce a la vitalidad y la vida con confianza en el futuro, estamos abiertas a colaboración,
contemplación y como mujeres del Evangelio, seguidores de Jesús estamos abiertas a responder a las
necesidades críticas de otros hoy. Somos mujeres de la Iglesia, pero no eclesiásticos. Seguimos a
evolucionar.
C. Las mujeres que no están molestas por las formalidades, que ven una necesidad y movimiento, que
están cercanas. Que trabajan con enfermos, pobres, muriendo, solitarios. Que vean las necesidades
críticas y sus causas sistémicas. Que, en colaboración con aquellos que también adoptan valores del
Evangelio, afirmamos nuestro carisma evolución y quieren volver a imaginar nuestro Ministerio.
Alejarse de dualismos: Hermanas o asociados, espíritu o materia, nosotras mismas. Ritualiza el dolor y
mover a los dos / y pensamiento no dual. Vivir con fronteras permeables. Convertido en una parte más
de la Familia Vicenciana y la Federación de Caridad. Escuchar el Espíritu y celebrar el movimiento en
otros (como la ejemplificación del carisma en nuestros trabajadores de MH). Ampliar los círculos a
través de Facebook, etc., para la reflexión contemplativa y respuesta a las necesidades. Estar con los
necesitados, como los inmigrantes de hoy. Convertirse en una mejor versión de mí misma. Ver las
temporadas como una manifestación del misterio Pascual. Aprender del universo.
D. * Nuestro dialogo y sugerencias (correlacionadas) reflejan nuestra misión: "... Impulsadas por
nuestro compromiso bautismal, nos reclaman como propios la misión profética de Jesús y nuestro
llamado al discipulado..."
* Nuestra identidad tradicional es anidado o incrustado en la Iglesia. Consideremos una identidad más
amplia, por ejemplo, ser administradores de la tierra, de la creación de Dios antes que a las mujeres de
la Iglesia. Idioma limita nuestra percepción y nuestra visión.
* Queremos poner nuestra vida en un formato nuevo y realista, en una posición re-fundador... para ser
un catalizador hacia un nuevo paradigma. Podemos hacer esto en colaboración con y participación en
los trabajos de la Federación de la Caridad. ¡Será una nueva percepción!
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* Nos estamos envejeciendo, pero no hemos dejado de vivir; podemos contribuir más dando pasos
concretos hacia muchas cuestiones de justicia social, como trabajando en declaraciones públicas sobre
temas como el control de la pistola, por ejemplo. Podemos trabajar con las partes influyentes como
abogados de inmigración, obispos, políticos, nuestra Federación, etc. y exigen que toman una postura
pública, también.
* Necesitamos más redes, poner energía en ampliar nuestros horizontes, como las grandes
corporaciones con éxito. ¡Es un ajuste de actitud grande!
* Por último, de estas muchas maneras nuevas y diferentes, podemos reconocer que todavía estamos
en presencia de Dios, sigue haciendo la obra de Dios, "y andando con nuestra sociedad en crisis donde
no quiere ir, y andando con nuestra sociedad para salir de la crisis hacia la novedad que no creen es
posible". (Brueggemman)
E. Necesitamos, a la vista de la disminución, para adquirir a otras personas confiables y digno de
confianza que tienen las aptitudes y la capacidad de ayudarnos en nuestra planificación y ejecución de
las necesidades actuales y futuras de sustentabilidad en los aspectos físicos y financieros de nuestras
vidas. Tenemos que reconocer y aceptar en paz y esperar que la vida religiosa como lo hemos conocido
pronto habrá desaparecido, pero que será rejuvenecer en forma diferente según el plan de Dios.
F. Somos en envejecimiento, en su mayoría Caucásica, de clase media, bien educadas mujeres que
pregunta si podemos alentar a las mujeres más jóvenes a abrazar nuestra vida. Creemos que la
declaración direccional nos llama a algo diferente, algo más profundo. Nuestro reto es darle forma a la
que queremos continuar estas conversaciones.
Conscientes de nuestra realidad demográfica y las limitaciones que trae la realidad, especialmente
con respecto a la cuestión de los nuevos miembros, determinar si estamos abiertas y capaces de
acompañar a nuevos miembros.
Utilizar nuestros grupos de interés recientemente formados para identificar las necesidades críticas
que presione a invertir tiempo, energía y recursos en el futuro cercano y lejano.
Reflejando sobre las necesidades del futuro (véase el artículo de O'Murchu), le sugerimos evaluar
teniendo en cuenta el carisma Vicenciano y convergiendo con otros Vicentinos en caso necesario en las
respuestas de la formación educativa y ministeriales.
G. En primer lugar queremos agradecer que había buena energía y entusiasmo alrededor de este tema.
Nuestro Grupo de Levadura se siente que "quienes somos" se define parcialmente en nuestro
capítulo de declaración direccional 2016. Afirmamos nuestro llamado a ser las mujeres de la iglesia y
los miembros de la familia vicenciana que abrazan los valores del Evangelio y buscan la justicia y la
caridad en nuestros días. Reconocemos que somos una comunidad establecida que vean el cambio de
números, recursos y tenga en cuenta que el futuro se verá diferente que en el pasado. Por tanto,
colaboración con otros, que también adoptan valores del Evangelio, será esencial para nuestro futuro.
Queremos mantener nuestra misión Vicenciana (carisma) volver a imaginar nuestros
ministerios y patrocinado por obras. Desafiamos a tomar medidas audaces en examinar y responder a
las necesidades críticas de nuestros días. Queremos prestar atención a los pobres, marginados y
explotados por el testimonio profético, actos de caridad y justicia y el trabajo hacia el cambio
sistémico.
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Queremos afirmar la elección del artículo de Diarmuid O'Murchu, que nos había traslada al
pensamiento creativo y entusiasmo para las posibilidades de nuestra propia refundación en nuestros
días.
H. Nos encontramos en un período de menos Hermanas en nuestra comunidad HCL y nos centramos
en las cuestiones de salud normal de nuestras Hermanas mayores. Sin embargo, somos conscientes
que nuestro empuje ministerial debe cumplir con el complejo multicultural mundo del mañana.
Creemos que "vida religiosa ha cambiado pero no ha terminado". Hermanas de la Caridad
contemplativa amamos a nuestro Creador, unas a otras, y el mundo, que somas hijas de la iglesia, de
Vicente, Luisa y Javier.
Queremos ser creativas, consagradas personas manteniéndonos "intelectualmente abiertas y
adaptable como posible," mantener nuestro Ministerio en conjunto con las necesidades de los tiempos
que cambian. Esperemos que, en una asociación más profunda con nuestro creciente número de
asociados comprometidos, continuaremos a adquirir nuevos conocimientos ya se convierten en
catalizadores para la refundación a la que estamos llamadas.
I. Somos:
• vital y vivo a través de nuestros trabajos patrocinados
• abiertas a buscar las llamadas de Dios a nosotras ahora
• apoyo de aquellos que viven en la pobreza - siguiendo Vicente, Luisa, y Javier
• valoran la participación de todas
• la comunidad decreciente, pero no sin esperanza
• no tomadores del riesgo
• muy segura, especialmente financieramente (tal vez demasiado segura). Deben ser estables,
pero pueden ser capaces de hacer más por los demás. Percibida como una comunidad "rica".
• Fuerte vista de la espiritualidad contemplativa.
Queremos ser:
• Un canal del amor de Dios vibrantes mujeres valientes de Dios.
• Abiertas hacia el futuro a que Dios nos llama Vibrantes y valientes mujeres de Dios.
• Inmerso en lo sagrado de la creación y recuperación de contemplación de Dios. Ver a través de
los ojos del Espíritu.
• Estar donde está la acción.
• Mayor colaboración en las causas y trabajamos como una comunidad. Superar el dualismo,
entre sagrado y secular, contemplativo y de acción. Proceso para llegar a metas comunes.
• Más sensible a los necesitados, los que viven en la pobreza.
J. Somos una comunidad de HCLs, mujeres que han respondido al llamado, buscando y
afirmando nuestra razón de ser un testimonio de vida, con la apertura a la diversidad.
Queremos ser portadores de las mujeres de la esperanza, abrir nuestros corazones a Dios,
escuchando y respondiendo a su llamada.
K. Somos las mujeres de la esperanza que están profundamente preocupadas con nuestras
hermanas y hermanos y sus necesidades críticas. Reconocemos la realidad de que estamos en
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este momento de Calvario con nuestro envejecimiento y menor cantidad. Sin embargo,
sabemos que este es un tiempo Santo de gracia y oportunidad que en nuestra oración y
apertura a la transformación encuentran las posibilidades de las futuras plántulas de nueva
vida como vida religiosa seguirá evolucionando para la misión de Jesús. A través de la oración
contemplativa, la presencia y fidelidad, estamos juntas en la presencia amorosa y
misericordiosa de Dios.
L. Reconociendo que hay mucho que no lo sabemos acerca de nuestro futuro y debe ser porque no
sabemos cuáles serán las necesidades, sabemos que: ahora, la mayoría somos un grupo de clase
media, blanca, de las mujeres estadounidenses.
• Tenemos que estar dispuestas a vivir con preguntas y tal vez sin respuestas.
• Tenemos que estar abiertas al cambio.
• Tenemos que entender nuestros prejuicios implícitos, nuestros temores de cambio y la
negación de la realidad de nuestra comunidad en este momento.
• Tenemos que ser una comunidad inclusiva que acoge la diversidad de culturas y todo lo que
implica (etnia, idioma, forma de vida y de pensar...).
Se recomienda a la comunidad participar en una auditoria cultural que nos ayude a comprender
quiénes somos, entender que es necesario antes de que podemos llegar a ser más interculturales.
M. Somos mujeres de oración. Somos las mujeres que quieren colaborar con quienes tienen un
enfoque similar: carisma vicenciano, asociados
• Somos las mujeres que ven las señales de los tiempos. No somos las primeras para responder,
pero rápidas seguidores
• Somos mujeres consagradas, peregrinas en un viaje a pie por un puente
N. Estamos en un viaje en el misterio Pascual de muerte y disminuido con la confianza en la
resurrección de la vida nueva. Continuamos con energía y abiertas al Espíritu que nos lleva en los
temas de hoy, por ejemplo, trata de personas, cuidado de la tierra, colaboración, diálogo
contemplativo.
O. El capítulo del libro de O'Murchu fue una fuente de energía positiva para nuestro diálogo sobre
quiénes somos y nuestro futuro. La colaboración es una comprensión clave – colaboración en la Familia
Vicenciana, la Federación de Caridad, nuestros asociados y otros grupos religiosos.
Sugerimos hacer más diálogo y estudio sobre las ideas de O'Murchu que conduce a decisiones sobre la
vida de la comunidad a medida que avanzamos en nuestro futuro.
P. Examina nuestros dones. ¿Qué regalos nuevos y más amplios y habilidades tenemos por ahora y en
el futuro? Como ministros de fe, esperanza, caridad y coraje en este complejo mundo multicultural y
heraldos del Evangelio, debemos ser preparadas a ser lo que profesamos ser. Nosotras no podemos
tener miedos de anunciar el Evangelio por nuestra presencia, nuestra escucha, nuestras acciones y
nuestras oraciones. Ser abiertas y dispuestas a experimentar nuevos modelos de vivir, de gobernanza,
etcétera. Esto debe abordarse con realismo en términos de nuestra demografía.
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Hay un deseo expreso de tener conversaciones sobre diversas cuestiones, tanto internas como
externas. Sin embargo, debemos mantener un cuidadoso equilibrio y no ser enfocado también hacia
adentro. Con el estado de nuestro país y el mundo en caos, nuestra misión es responder a las
necesidades de hoy verbalmente, a través de la acción, por empoderar a la justicia, tomar riesgos,
poner nuestro dinero donde está nuestra boca: inmigración, medio ambiente, los pobres, etcétera.
Continuar la colaboración con la Federación, Familia Vicenciana y otros asociados correspondientes, ya
será importante en nuestro futuro.
P. Somos mujeres llenas de fe, comprometidas con el Evangelio de Jesús y se esfuerzan por compartir
con los demás. Somos mujeres muy respetadas como comunidad, en la reputación de las muchas
mujeres maravillosas que nos han precedido. Somos mujeres que responden a las necesidades de los
tiempos. Somos las mujeres educadas con títulos universitarios. Somos mono cultural.
Queremos ser mujeres de la red, las mujeres que viven vidas contraculturales - como contemplativas
en la acción, como heraldos del Evangelio. Queremos ser constructores de paz, constructores de
puentes, basada en la justicia. Queremos ser seguidores de Jesús. Queremos llegar a los necesitados en
nuestra parte de nuestro mundo atribulado; queremos estar allí para otros, especialmente mujeres y
niños. Queremos ser multiculturales en el sentido más completo.
R. La lectura y la reflexión personal sobre el artículo y el diálogo compartido mutuamente, era
desafiante, inspiradora y llena de gracia para los miembros del grupo. Nuestra experiencia vivida
refleja muchos de los elementos de la escritura de O'Murchu. Juntas apreciamos el contexto histórico;
la invitación a estar más abiertas a la revelación del Misterio Pascual comunal; continuar a leer los
signos de los tiempos (se compartieron múltiples ejemplos de cómo esto se ha desarrollado en nuestra
vida en comunidad); y un reconocimiento de la disminución, morir; pero también de nuestra vida
activa actual.
Este período de sesiones del Grupo de Levadura profundizó nuestra conexión, traída a la vida las
palabras de la Declaración de Dirección del Capítulo 2016. Reconocemos nuestra llamada, el
significado de nuestro bautismo, el deseo permanente para seguir a Jesús y a recorrer el camino de la
caridad y la justicia.
Durante muchas décadas, nos dimos cuenta de que nuestros líderes de la comunidad nos han invitado
a formación continua; para convertirse en una comunidad de aprendizaje; compartir la fe y diálogo
contemplativo ahora. Durante mucho tiempo se ha dedicado al servicio del pueblo de Dios, pero en los
últimos tiempos hemos pasado más explícitamente a la colaboración con los demás para volver a
visionar nuestros ministerios; abrazar más profundamente el carisma vicenciano, el cuidado de los
pobres y vulnerables; a la conciencia de nuestra responsabilidad para cuidar la tierra. Como un Grupo
conocen profundamente el caos y la violencia en nuestro mundo, pero veamos en nuestra comunidad
una total aceptación de las diferencias y que se hayan disipado las polaridades de los años de cambio
en la vida religiosa y las dicotomías se derritieron.
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Nosotras definitivamente estuvo de acuerdo con la declaración de O'Murchu que las comunidades
religiosas de mujeres en el futuro "serán siendo fundamentalmente eclesial, pero no necesariamente
eclesiástica".
Como grupo, oramos para aceptar morir de lo que ha sido, continuamos plantando semillas como
podemos y confiar en la naturaleza duradera del carisma de la caridad a la Providencia de Dios para la
refundación futura.
S. ¿Cómo reconocemos y ritualizamos la terminación de la comunidad como nosotras hemos conocido
y vivido para estar abiertas a la refundación? Esto incluye tener una diálogo honesta sobre las
vocaciones.
T. Somos:
• una comunidad a moverse de atrás hacia delante, pero sosteniendo. No sabemos cómo seguir
adelante, somos más seguidores que primeras en responder.
• Es necesario no ser curiosas, pero ser creadores; colaborar con otros en la Familia Vicenciana y
los asociados.
• Madre Javier vieron las necesidades de los tiempos y seguimos haciéndolo.
• Hemos sido seguidores rápidos, no primero. Finalmente llegamos. Tenemos que prestar
atención a la base de la influencia.
• comunidad que siempre ha escuchado y respondido a tiempo.
• Estamos inmerso en la música; muchos músicos y musical como una comunidad
• consagradas mujeres; en un viaje; pueblo peregrino en un puente. Ser gente que pregunta y
reflexiona y busca.
• Somos mujeres de Dios que disciernen, basadas en oración. Seremos casi lo mismo, pero se
verá diferente. La imagen de levadura – una pequeña cantidad tiene un gran impacto.
¿Cómo se relacionan estas ideas a nuestra Declaración de la Dirección?
• Llamada bautismal
• evolucionando carisma
• Dice lo que hacemos, no lo que somos.
• Dice que debemos hacer.
• Es sólo palabras. ¿Hemos hecho algo radical? ¿Podemos dar vida a estas palabras?
• Nos estira y desafía.
• todo entretejido, entrelazado
¿Dónde necesitamos claridad sobre quiénes somos hoy? ¿Cuál es el próximo nivel de pensamiento
que necesitamos?
• Que respondemos si queremos morir o crecer. Avanzar a toda velocidad. Pensar en vender la
propiedad.
• Echa un vistazo realista a nuestra propia realidad y decir cómo eso influye en lo que hacemos.
Necesidad de reflexión y pensamiento serio.
• Volver a imaginar. Necesita algo de trabajo.
• Estructura de preguntas que podemos considerar en conjunto con los demás. Somos las
mujeres de nuestro Dios.
• Red con otros grupos, no repetir lo que alguien está haciendo.
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•
•

Pregunta sobre quiénes somos es continua, cambia con frecuencia. No es tan esencial como
seguir adelante.
Somos las mujeres que desean ser fieles al compromiso que hemos hecho y para el futuro.
Tenemos un papel importante – peregrinos, viajando a lo largo de un puente. Tenemos que
estar cómodas con la falta de claridad, las mujeres que confían en el Espíritu.

U ¿Cómo reconocemos y ritualizamos la terminación de la comunidad como nosotras hemos conocido
y vivido para estar abiertas a la refundación? Esto incluye tener una dialogo honesta sobre las
vocaciones.
V. Queremos ser conocidas como mujeres de Dios, mujeres de oración, ayudantes de los pobres, las
mujeres que aman a los demás como nos referimos, que amor inclusivo. Somos mujeres llamadas para
ir hasta el borde, estar allí, con los que nos necesitan. Vemos la necesidad y el valor de crear juntas
tiempo no estructurado. Ser consciente de nuestra relación unas con las otras que vamos a crear
tiempo no estructurado juntas---orar, jugar, conocerse unas a otras como miembros de la misma
comunidad. La diferencia que vemos (en comparación con mujeres "laicas" dedicadas, oración) es
rendición de cuentas nosotras a la comunidad y la comunidad a nosotras. Nos damos cuenta hay un
delicado equilibrio hoy---Ministerio, espiritualidad, comunidad, pero que está en aceptar todo que se
convierten en comunidad. ¡Somos las mujeres que necesitan y piden fe, no claridad, al mirar por el
bien que todavía no está en el presente!
W. Sabemos que este es un tiempo Santo de gracia y oportunidad que en nuestra oración y apertura a
la transformación encuentran las posibilidades de las futuras plántulas de nueva vida como vida
religiosa seguirá evolucionando para la misión de Jesús. A través de la oración contemplativa, la
presencia y fidelidad, estamos juntas en la presencia amorosa y misericordiosa de Dios.
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¿Hay cualquier problema que su Grupo le gustaría plantear sobre este tema además de lo
que ha dicho?
A. Junto con los muchos temas y cuestiones que se han planteado ya que siguen siendo
motivo de gran preocupación para nosotras, también estamos profundamente
preocupadas por todos los adultos mayores, ahora y en el futuro, como la
administración política actual sigue reduciendo Medicad , Medicare y Seguridad Social,
aquellos programas que nuestras más vulnerables, nuestros mayores, aquellos que
tienen discapacidades, y personas con necesidades especiales dependen
desesperadamente. Tal vez podríamos seguir reflexionando sobre las maneras
prácticas y particular que podríamos apoyar nuestros más vulnerables a través de la
promoción así como compartir nuestra presencia y recursos como sea posible.
B. Apreciamos la calidad de los materiales que fueron proporcionados para esta
conversación. No "Marque la casilla" y dice que hemos terminado; además,
necesitamos conversaciones más amplias, más profundas en torno a este tema. Más
conversaciones sobre varios, manifestaciones válidas acerca de cómo vivimos la vida en
comunidad, vivir solo, juntas y las diferentes comunidades virtuales ya muchos de
nosotras viven.
C. Continua nuestro proceso de discernimiento a medida que avanzamos hacia el futuro,
como el uso de recursos, bienes, etcétera.
Ofrece una oportunidad educativa para toda la comunidad en la teología de la vida
religiosa en el siglo XXI.
D. Necesitamos un Ritual de luto, que es evidente en los comentarios de las reuniones de
otoño.
Hay suposiciones, frustraciones y una dificultad para dejar de la vieja mentalidad. Si estamos
viviendo el Misterio Pascual, reconocemos que no hay vida nueva sin morir... y nosotras no
podemos llorar solos! Sugerimos que esto podría suceder en algún momento de nuestra
reunión este verano.
Nos proponemos que como parte de la Asamblea de este verano, habrá algunos pequeños
grupos para compartir (4 en un grupo, movimiento a los nuevos grupos cada media hora o así)
de Hermanas varían en edad, geografía, experiencias, vivir solo, diferentes ministerios, etc.,
para hablar sobre lo que está sucediendo en nuestras vidas... para ayudarnos a avanzar.
Aparece allí son muchos supuestos sobre: vivir en la Casa Madre o problemas; viven solos o en
grupos de dos; desconocimiento de qué ministerios las Hermanas participan en (sobre todo
con muchos de nosotras "activamente jubiladas"). Esto también podría ser un tablero del
resorte para salir de nuestras zonas de comodidad o capacitar a nosotras para descubrir dones
que están inactivos. Podrían sugerirse preguntas planificadas. Somos conscientes de la
repetición anterior pero quieren hacer lo porque creemos que nuestras declaraciones son muy
importantes!!
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E.Este Grupo de Levadura recomienda al Comité de planificación de conjunto que llevamos a cabo un
ritual a llorar (un elemento de tristeza) la disminución de nuestra comunidad, un "dejar ir" lo que ha
sido y un abrazo de lo que será nuestro futuro. En palabras de Diarmuid O'Murchu, "Me siento triste
pero no miedo" y que avanzamos juntas "en la espera contemplativa que nos sensibiliza a lo que el
Espíritu quiere traer al nacimiento."
F ¿Podríamos ver formas alternativas de afiliación o asociación por ejemplo, compromisos de tiempo
más cortos, miembros casados, personas miembros/asociados de todas las edades? Continuar a
revelar el diseño e implementación de un modelo de espiral de la gobernanza.
G. Agradecemos que el Comité de Gobernanza envía todas las respuestas de Levadura a nosotras para
el dialogo.
H. Queremos acelerar el proceso; queremos empezar preguntando y respondiendo preguntas. Quizás
nos deberíamos reunirnos más a menudo como una comunidad, tal vez dos veces al año; o, distintos al
unirse con otros Grupos de Levadura y tener conversaciones con ellos. Por favor nos da una cuestión
para debatir y responder en nuestros Grupos de Levadura, dejarnos llevar esa conversación a la
Asamblea de Levadura.
I. Queremos reiterar que lecturas como por ejemplo, el artículo de O'Murchu era tan útil. ¡Más como
este!
J. Asegurar que las decisiones de la comunidad se toman después de haber consultado con la
comunidad y por favor nos recuerdan de manera oportuna para guardar y traer estas hojas de
respuestas para evitar tener que reimprimir como algunos lo hicieron en este período de sesiones.
K. No
L. Inicia el tema de la utilización futura de la Casa Madre y Ross Hall.
Dialoga cómo podemos identificar y dar energía a los jóvenes para seguir la misión de Vicente
como la gente joven en el 400 aniversario en Roma nos solicitud las fechas para próximas
reuniones para la planificación.
M. Educación sobre el cambio climático y el cuidado de la tierra.
Encuesta de recursos
humanos y habilidades que mejorarán nuestro ministerio conjunto de los asociados.
Tareas
para discernir la vocación realista, programas de formación de reconocer nuestra falta de
actualidad de nuevos candidatos a HCLs.
N. El material sobre el tema de la refundación tiene otra mirada desde América Latina porque
ya ha sido pensado y trabajado en el nivel de la vida consagrada. Recomendamos que si hay un
problema similar podemos adquirir material aquí para evitar el trabajo de traducción y seguir
juntos la reflexión.
Gracias por el servicio y el trabajo de traducción y nuestra gratitud al Comité de Gobernanza.
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O. Recomendación sigue cerrar nuestro programa de formación inicial.
P. Nada en este momento

Otro:
A. Algunos individuos en la comunidad no será capaces de aceptar la realidad. Algunas Hermanas
tendrá dificultades para aceptar una superiora o administradora laica. Algunos resisten a la venta de
nuestra propiedad o posiblemente tener que ir a un cuidado de enfermería local centro si fuera
necesario.
B. Trabaja con mujeres con corazones felices y cargas pesadas con mayor compasión y conciencia
(ayudantes, maestros laicos, personal del hospital) encuentran formas de compartir la bondad, la
confianza... su fe en el Señor es maravillosa… encontrar maneras de compartir eso.
C. Mucho que hacer... edad es contra nosotras; nuestros cuerpos están contra nosotras... trabajo con
voluntarios y gente joven que nos ayude a seguir adelante... muchas Hermanas todavía tienen la
energía para ayudar a las generaciones más jóvenes ….ayúdales a ver cómo construir el Reino.
D. Bondad y consideración en nuestros empleados y sus familias nos traen alimentos; tenemos mucho
que ofrecer estabilidad y esperanza para el futuro.
E. Cada día es una oportunidad para instruir y por ejemplo... empleados están ávidos de aprender y
ayudar... Tome el tiempo; me desanime, a veces... mis comentarios y ejemplo testigo qué puedo hacer
ahora. Lo que hemos hecho en nuestros ministerios son los frutos de nuestra labor... no somos capaces
de ser tan activas pero entramos más en la contemplación.
F. Cuando leí por primera vez, quería correr tan lejos como podía; dime lo que dijo.
G. No tenemos alguna idea de que estábamos en la parte superior de la curva... deben ser compatible
con nuestras Hermanas más jóvenes... aprender de otras comunidades y sus transiciones.
H. En la consideración hay opciones para ayudar en los ministerios... no siempre útil para entrenar...
tenemos contactos individuales... que es lo que cada una de nosotras podemos hacer.
I. Somos ejemplos de la realidad, de lo que es envejecimiento... nuestra actitud al envejecimiento es
contagioso... Si somos felices, sentirse útil... aceptar envejecer... que recordar y reflexionar sobre sus
propias actitudes sobre envejecimiento... la gente tiene problemas... sepan que oramos por ellos y las
actividades... ejemplo y aprender realidad de ellos... su bondad... notan las necesidades tenemos y
reunirse con ellos... Le estoy agradecido... sabe cómo son los hogares de ancianos y le agradecemos la
atención que recibimos... nuestros empleados también son mejorados por nuestro reconocimiento.
J. Bien el artículo... necesidad de revisarlo otra vez... un montón de buenos puntos en el artículo.
K. Vive cada día la mejor podemos y deja en manos de Dios.
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L. Anima el Espíritu de obtener este tan pronto como sea posible.
M. Educación... necesitamos ser educadas a las tendencias de este siglo XXI.
N. ¿Cómo tratamos con nuestros números de descenso?
O. Otros comentarios y sugerencias que nos envía: (Hermanas quienes facilitaron los
Grupos).
- obtener información de las comunidades que han tenido éxito o problemas para mover
hacia adelante (por ejemplo, Hermanas de Corondelet en St. Louis).
- Oración y conversación.
- Esfuerzo para apoyar nuestras necesidades emocionales.
- Esfuerzo por fomentar la paz y la alegría como estos cambios ocurren.
- Esfuerzo para apoyar a nuestras Hermanas más jóvenes en su Ministerio y ser miembro
de comunidad como las cosas cambian.

