Carta del Comité de Gobernanza
La frase ".. .en nuestro día," tomado de nuestra Declaración Direccional del
Capítulo 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.
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Reunión del Comité de Gobernanza:
El Comité de Gobernanza se reunieron en la Casa Madre en enero 4-6 de
2018. Presente: Nancy Bauman, Mary Jo Quinn, Nancy Svetlecic, Susan
Wood, presidente y Constanza Phelps, enlace al Consejo. El Consejo de SCL
asistió a la primera parte de la reunión.
Tareas del Comité de Gobernanza para esta reunión:
• Revisar las respuestas de los Grupos de Levadura y compilar según tema.
• Planificar el proceso y contenido de las reuniones del Grupo de Levadura
para la primera reunión del 2018.
• Iniciar planes para la Asamblea de Levadura del 2018.
Información General:
El Comité:
• revisado el modelo circular del proceso del gobernanza para aclaración
y facilitar mejor la mutualidad y la reciprocidad mediante la
incorporación de un proceso de colocación-detrás y adelante espiral.
• Revisado las respuestas de los Grupos de Levadura y considerado como
el modelo circular se aplica apropiadamente. La compilación de las
respuestas se une aquí.
• Revisado la Pertenencia a los Grupos de Levadura y recomendo ningún
cambio:
o mayor grupo – 10 miembros; dos grupos más pequeños – 5
miembros
o Individuales Hermanas pueden solicitar un cambio del grupo por
correo electrónico: GovernanceCommittee@scls.org
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Primera Reunión del Grupo de Levadura del 2018:
• Grupos de Levadura planea reunirse durante febrero o marzo de 2018. Respuestas
por el 31 de marzo de 2018.
• Entresacadas de las respuestas de los Grupos de Levadura, el enfoque de nuestro
Grupo de Levadura del 2018 es de la Declaración Direccional: ", las Hermanas de la
Caridad de Leavenworth, afirmamos nuestra llamada a la comunión y la misión..." La
pregunta para el diálogo: "¿Quiénes somos como HCLs en nuestros días?
• Preparación incluye: un capítulo de Diarmuid O'Murchu, Vida Religiosa en el Siglo
XXI.
Próximas reuniones:
El Comité de Gobernanza se reunirá en la Casa Madre el 6-8 de abril de 2018 y según sea
necesario por videoconferencia Zoom. Carole Shinnick, SSND, facilitador de la Asamblea se
unirá a la reunión de abril. Altavoz de Asamblea de Levadura, Nancy Schreck, OSF, también
participará en el Zoom videoconferencia o conferencia telefónica.

2

