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CIRCULOS DE DIALOGO CONTEMPLATIVO

  
   Durante Julio y Agosto, Hermanas, Asociados y Socios en el Ministerio se
comprometieron a participar en los Círculos de Diálogo Contemplativo para
levantar temas potenciales para la agenda del Capítulo 2016.
   "Sé el Fuego" resonado en todas las respuestas de los Círculos de Diálogo
Contemplativo. Muchos reflejaron las Iniciativas del Capítulo 2012 con énfasis
en la continuación de nuestras acciones individuales y congregacionales para
que "nuestros corazones esten ardiendo dentro de nosotros".
   Damos las gracias a todos los que participaron en los Círculos de Diálogo
Contemplativo, por su trabajo reflexivo y creativo. Los Círculos de Diálogo
Contemplativo recibieron respuestas de 44 Círculos, los cuales consistian de
227 participantes.  De esos, 189 eran Hermanas y 38 Asociados del
Ministerio.  Algunos participaron en más de un Círculo.  Cada Círculo presento
2 o 3 temas principales.  Estos fueron compilados por el Comité Planificador
del Capítulo.
   La compilación de temas del los Círculos de Diálogo Contemplativo estan
adjuntas para que las estudie.
   Leyendo los formularios de respuesta originales, uno se fascina con la
belleza y la riqueza de su contenido, así como la abundancia de ideas
presentadas. La Compilación está necesariamente abreviada para el estudio

fácil.
   Entre ahora y las asambleas, el Comité Planificador del Capítulo le anima
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  FECHAS FUTURAS DEL
COMITE PLANIFICADOR
DEL CAPITULO 

Diciembre 4-5, 2015

Enero 12-13, 2016

Febrero 19-20, 2016

Marzo 11-12, 2016

Mayo 13-14, 2016

   Entre ahora y las asambleas, el Comité Planificador del Capítulo le anima
para que lea y ore con esta compilación. 

Preparación del Capítulo 2015 -2016 

El Comité Planificador del Capítulo penso en una imagen visual de nuestro
trabajo - Hermanas, Asociados, Patrocinadores en el Ministerio y Comité

Planificador del Capítulo  - todos nos ayudaran a entender la energia dinámica
de crear la experiencia de un Capítulo.

REPORTES DEL COMITE

COMITE DE LA LITURGIA

   El Comité de Liturgía, con la Hermana Rene Simonelic, una Joliet
Franciscana y nuestra Liturgía del Capítulo tuvierón la primera reunion en St.
Elizabeth's en Tampa. Mucho se logró y la emoción impregno su reunion.  Por

lo que compartieron espacio sagrado para la oración y la adoración, será la
experiencia en nuestro Capítulo.
 
COMITE HOSPITALIDAD/SOCIAL



COMITE HOSPITALIDAD/SOCIAL
 
   Están en marcha planes para una noche Intercultural de entretenimiento
durante el Capítulo y el Comité de Hospitalidad necesita su ayuda. Se pide a
cada país para proporcionar un entretenimiento 15--20 minutos para el
programa de la noche. El programa será coordinado por:

Lucy Cardet - Bolivia;
Aldenir Mota Ribeiro - Brazil;

Gwen Melhado - Jamaica;
Kathy Doyle - U.S.A 

   Por favor, póngase en contacto con estos coordinadores para participar y
desarrollar formas de entretenimiento de su país.
   Además, el Comité Social espera formar una Banda de Ritmo, para que el
sonido de la música resuene a través de la Casa Madre! Todos están invitados
a unirse a la banda, asi que quite el polvo de sus cucharas, cajas de pañuelos,
peines, armónicas, kazoos y cualquier otro instrumento musical que tenga y
llévelo con usted - solo únase - no se requiere experiencia previa!

   "Laudato Si" y la alegría del Evangelio son los últimos escritos del Papa
Francisco. Estos documentos reflejan nuestra visión y valores Franciscanos y
se han convertido en parte de nuestras conversaciones desde que
establecimos los Círculos de Diálogo Contemplativo. Le alentamos a continuar
contemplando estos documentos, mientras que involucra otras hermanas,
asociados del Ministerio a medida que avanzamos hacia nuestro Capítulo de
2016.
   Además, el Papa Francisco esta declarando un Año Santo de la
Misericordia. Esto comenzará el 8 de Diciembre, 2015 y concluirá el 20 de
Noviembre de 2016. Vamos a trabajar en solidaridad con el Papa Francisco
como él expresó su "deseo ardiente de que durante el Año Jubilar, la gente
reflexione sobre los Obras Corporales y Espirituales de Misericordia" (NCR,
Joshua J. McElwee, 11 de Abril, 2015).
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