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Chapter Planning
Committee Members

Contact Us:

Facilitator: 
Carmelita Murphy, OP, DMin
LEADcm@aol.com

Chairperson: 
Nancy Christopher OSF
nancy41osf@gmail.com

Anne Dougherty OSF
srannie1@aol.com 

Kathy Doyle
memadoyle@gmail.com

Marigene Kennedy OSF
mkosf@aol.com

Gwen Melhado OSF
gwen_4mel@hotmail.com
gwen.melhado@sjtc.edu.jm

Aldenir Mota Ribeiro OSF

iraldenirmota@hotmail.com

Goianira Silva OSF

Gracias!

    

   
    En nuestra reciente reunión del Comité Planificador del Capítulo, nosotros
mencionamos a menudo la maravillosa acogida y respuestas entusiastas, que
ustedes dieron a nuestras invitaciones y solicitud de participación en
diversidad de formas.  Estamos profundamente agradecidos por sus
respuestas a los Circulos de Diálogo Contemplativos y sus declaraciones
oportunas de las diversas formas de preparación para el Capítulo.
    Esto es un recordatorio de que los formularios de respuesta del Comite

Planificador del Capítulo, vencen el dia 1 de Marzo del 2016.  Si usted
necesita copias de el formulario, aqui esta el link.  Gracias!
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Goianira Silva OSF
goia23osf@yahoo.com

Kathie Uhler OSF
kathieuhler@earthlink.net

Jeanne Williams OSF
jeanneosf@aol.com

Dolores O'Brien OSF
daob1942@yahoo.com

Patricia Tyre OSF
ptyre@fsallegany.org

Leadership Liaison:
Margaret Magee OSF
mmagee@fsallegany.org 

FECHAS FUTURAS DEL
COMITE PLANIFICADOR
DEL CAPITULO 

March 11-12, 2016

May 13-14, 2016

July 24, 2016

necesita copias de el formulario, aqui esta el link.  Gracias!

Elección de Participantes Totalmente Comprometidos al Capítulo 2016

      
   Las boletas de elección de Participantes Totalmente Comprometidos fueron
recibidas y contadas por la Secretaria de la Congregación, Susan Hines. El
Martes 16 de Febrero del año 2016 El Comité Electoral se reunio para recibir y
contar los votos para confirmar el número recibido. El comité leyo el artículo de
las reglas de la Congregación, la sección del Capítulo (# 10, página 3), que
establece que "Cualquier hermana que recibe más de la mitad de los votos,
basado en el número total de votos recibidos, sea elegida."
    El número total de boletas recibidas fue171. El número necesario para la
elección de la pizarra era 86. El número de boletas firmadas que indicaba la
afirmación de la totalidad de la pizarra fue de 146.
    Agradecemos a los miembros del Comité de Elección, Rose Bernhardt,
Geraldine Donovan y Vicki Masterpaul por su tiempo y atención a este proceso
de la preparación para el Capítulo.
   Haga clic aquí para ver la lista de los Participantes Completamente
Comprometidos confirmados.

Asambleas de Abril y Mayo 2016

   
     Nosotros los miembros del Comité Planificador del Capítulo anticipamos
estar con usted durante las próximas Asambleas. Estamos deseosos de
reflexionar con ustedes sobre dos asuntos de importancia. Discernimiento de
Nominación y Elección de 2016 y la Agenda del Capítulo. Tendremos una
presentación y diálogo sobre futuras líderes de la congregación durante el
Capítulo 2016. Y vamos a reflexionar sobre la Agenda del Capítulo desde el
lente de una reflexión contemplativa que se basa en los pensamientos
formados en los Circulos de Diálogo Contemplativos del mes de Febrero de
2016.
    Valoramos que nuestra Agenda del Capítulo se origina de usted, Hermanas
y Asociados, a través de los grupos de los Circulos de Diálogo Contemplativos
del Verano 2015, Asambleas de Octubre y Diciembre, y el discernimiento del
Comité Planificador del Capítulo. Nos agrada crear un marco contemplativo

para reflexionar sobre esta Agenda con usted durante esta Asamblea. Nos
veremos pronto!
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Actualizaciones de Comité

    
     El Comité de Liturgia esta muy agradecido con las hermanas que se
ofrecieron para predicar: Anne Dougherty, Pat Klemm, Kathy Marie, y
Rosimeire Dias Noleto. El Comité de Liturgia se reunirá en Allegany el 26-27
de Abril.
    El Comité de Hospitalidad/Social está satisfecho con las artistas que se
presentaron para la celebración Intercultural. Las dos MCs son Lilian Cristina
Pinheiro y Teresinha de Jesús Santos; Toni Pellegrino - una obra de teatro de
la Vida en La Casa Madre; y Nancy Christopher y Jeanne Williams - Una
danza de figuras Americano.
    Necesitamos más animadoras! No se olvide de traer sus instrumentos
(peines, cucharas, trompetas, violines, guitarras) para tocar en nuestra
orquesta informal.

Comité de Escritura

   El Comité Planificador del Capítulo agradece la respuesta positiva de
Rosimeire Dias Noleto, Melissa Scholl, y Jo Streva por aceptar la
responsabilidad de servir como comité de escritura durante el Capítulo 2016.

Recordatorio de fechas de vencimiento para los formularios

 
 

Los formularios para Registro de Vivienda y Assistencia vencen el dia 18
de Abril del año 2016.
El formulario de Transportación se vence el dia 1 de Junio del año 2016
o una vez tenga su reservación, por favor enviela tan pronto le sea
posible, para asistir   al Comité con la programación.



posible, para asistir   al Comité con la programación.
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