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Paz e Bem! Peace and All Good!  ¡Paz y Bien! 

   En unas pocas semanas nos reuniremos en Allegany para el Capítulo
2016.  Parece que fue hace muy poco tiempo que nos encontramos en
nuestra primera reunión del Comité Planificador del Capítulo y enviamos
nuestro primer boletín.  El Comité Planificador del Capítulo se reunió para una
breve reunión por medio de una teleconferencia utilizando el Zoom antes de
reunirnos en persona en Allegany.
   Mientras que seguimos trabajando arduamente para los preparativos
finales, anticipamos con alegría una reunión llena de un espíritu de paz y
gratitud para estar todos presentes y compartir esta experiencia sagrada y
bendita del Capítulo.  Nosotras las Hermanas Franciscanas de Allegany,
Asociados y Colaboradores en el Ministerio, entramos en estos días, con la
esperanza de que sean momentos de agradecimiento llenos de oración, que
nos convocan para mirar, considerar, contemplar e imitar a Cristo más
profundamente como individuos y comunidad.
   En su preparación para el viaje y estadía en Allegany, hemos dispuesto y
anexado la HOJA DE INFORMACION, sobre la inscripción, alojamiento,
alimentación y otra información importante. Una copia de esta hoja de
información estará disponible en el folder del Capítulo.
   En cuanto al transporte, antes del Capítulo va a recibir información a través
de e-mail sobre la llegada y salida del aeropuerto. Si hay algún cambio en
sus planes de viaje, por favor, póngase en contacto con Marigene Kennedy
al (201-991-2647) o Liz Schumakcher al (813-446-7673).
   Para quienes no puedan asistir al Capítulo, vamos a Transmitir en Vivo
muchas de las presentaciones y sesiones. Un correo electrónico con el
calendario y el enlace a la Transmisión en Vivo (Live Stream) será enviado
antes del Capítulo. Revise su correo electrónico!

   Para los que van a asistir,esta adjunto nuestro Calendario para el Capítulo.
Una copia dela programación estará en su folder del Capítulo. Esperamos
contar con su presencia y oramos por un viaje seguro para todos.
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Upcoming Meetings

July 24, 2016

contar con su presencia y oramos por un viaje seguro para todos.
 Bendita sea la llegada a la casa de Allegany!

AVISO A LOS PARTICIPANTES TOTALMENTE COMPROMETIDOS 

  Dos hermanas, Patrica Sheeran y Valdeci Ribeiro da Silva, han pedido que
sus nombres salgan de la lista de Participantes Totalmente Comprometidos,
debido a situaciones de salud y familia.
Tambien, la Participante Consultante, Marcia Gill, no puede asistir al Capítuo.
Aquí están los enlaces a las listas actualizadas:
-        Participantes Totalmente Comprometidos
-        Participantes Consultantes
 
   Un recordatorio: en el caso de que su estado de salud haya cambiado o si
no podrá asistir a todas las sesiones del Capítulo y ser un Participante
Totalmente Comprometido, por favor contacte a la Hermana Margaret Magee
a mmagee@fsallegany.org o llame al 716-790-1380.  Por favor de
seguimiento después de enviar el email, enviando por correo una carta
firmada a:  Margaret Magee, PO Box W St. Bonaventure, NY 14778.
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