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Comité de Planificación del Capítulo
Fila de atrás: Gwen Melhado, Kathy Doyle, Nancy Christopher, Kathie Uhler,
Carmelita Murphy, Anne Dougherty, Marigene Kennedy, Dolores O'Brien,
Goianira Silva
Primera fila: Margaret Magee, Patricia Tyre, Aldenir Mota Riberio, Jeanne
Williams

Círculos de Diálogo Contemplativo

   "En luz de nuestro Carisma Franciscano, vida y misión y los "signos de los
tiempos" en nuestra Iglesia y mundo, qué vemos escencial para el diálogo del
Capítulo 2016? Cuales son uno, dos o tres temas comunes para el diálogo del
Capítulo?"

    En las asambleas de Abril/Mayo, nos presentaron a los Círculos de Diálogo
Contemplativo.  Muchos han formado círculos durante esos meses. Gracias
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Contemplativo.  Muchos han formado círculos durante esos meses. Gracias
por las respuestas que hemos recibido. Le animamos a que participe o inicie
un círculo de diálogo contemplativo en su area local.
   Por favor establecer tiempo para reunirse:  algunos grupos se han reunido
por una  y hasta dos horas.  Envie sus respuestas a Nancy Christopher at
Chapter2016@fsallegany.org antes de Agosto 21, 2015. Sus reflexiones
ayudarán con los temas, que formarán la agenda del Capítulo 2016.

Comité de Liturgia

   El Comité de Liturgia tendrá su primera reunion, Septiembre 18-19, 2015 en
Tampa, Florida.  Hermana Rene Simonelic (Joliet Franciscana) tendrá la
oportunidad de reunirse con el Comité Planificador del Capítulo y comenzarán
la planificación con el Comité de Liturgia. 
   Los miembros del Comité son:  Margaret Jarrett (Asociada), Hermana
Maureen Clare Hall, Hermana Stella Cunha, Hermana Mary Augustini,
Hermana Colleen Brady, Hermana Judith Terrameo, (co-presidenta), Hermana
Barbara Bartkowiak, y Hermana Nancy Christopher, Liaison con el Comité
Planificador del Capítulo.  Estamos agradecidos por su voluntad para servir y
preparar nuestras liturgias y oraciones para el Capítulo.

UN NUEVO MOMENTO en la preparación de nuestro Capítulo 2016!  

     El proceso de recopilación de ideas sobre el Capítulo 2016 implica
discernimiento personal y comunitario. Los pasos son:

 Participación en los Círculos de Diálogo Contemplativo, crea una
oportundiad para discernimiento individual sobre posibles temas para el
Capítulo.
El Comité Planificador del Capítulo trae una recopilación de temas del
Capítulo de las muchas respuestas del los Círculos de Diálogo
Contemplativo.
Las Asamblas de Octubre/Diciembre, proveen una oportunidad de
discernimiento communal, sobre los temas de los Círculos de Diálogo
Contemplativo.  El consenso emergente de pensamiento, lleva a
identificar la agenda del Capítulo.

Modalidades de Participación

     Estamos muy complacidos de reportar que hay 112 participantes, hermanas
totalmente comprometidas, 29 son de Brazil!  Esto es una reflexión del

compromise y vitalidad de la Congregación desde el Capítulo en el 2012,
hubo 114 participantes totalmente comprometidas.
    Además, hay 18 hermanas, 17 asociados, y 1 socio en el ministerio que son
participantes consultantes, 94 hermanas, y 94 asociados quienes son



participantes consultantes, 94 hermanas, y 94 asociados quienes son
participantes de apoyo.
 
   Una lista completa de participantes esta disponible en el link debajo.
 

Participantes Totalmente Comprometidos

Participantes Consultantes

Participantes de Apoyo

Comité Planificador del Capítulo...Próximos Eventos!  

   Durante muchos eventos, tales como Asambleas y Capítulos hemos
expresado nuestro gran deseo de
comunicarnos los unos con los otros y hemos
sentido la frustración de "la barrera del
idioma".  Nosotros creemos que existen
formas para superar esas barreras y hemos
encontrado un programa computarizado
gratituo, que nos ayudará a aprender o
mejorar nuestras habilidades para entender y
hablar Portugues, Inglés y Español.
   Este programa gratituo se llama Duolingo https://www.duolingo.com. Haga
clic en Duolingo para abrir la página. En la esquina superior derecho de la
página hay una barra para escoger idioma del sitio (el cual será su idoma
natal). Selecione el lenguage que quiere aprender.  Cree su perfil siguiendo
las instrucciones (necesitará su correo electrónico y contraseña).
   Puede usar Duolingo en su computador, android, IPhone, IPad, and Kindle.
Cuando usted registra su cuenta gratitua con Duolingo, puede accederla en
sus dispositivos multiples para ver el progreso de su aprendizaje.
    Animamos a todos a usar este programa gratituo para podernos comunicar
mejor y celebrar juntos. Podríamos sorprendernos en cuanto podemos
aprender si nos comprometemos unos minutos cada dia a aprender un nuevo
idioma. Como Comité Planificador del Capítulo estamos comprometidos a
aprender, y esperamos que usted se una a nosotros! Obrigada, Gracias, Thank
you!
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