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Bienvenido al Capítulo - Hemos recorrido un largo camino!

     En esta, nuestra última reunión en
persona del Comité Planificador del
Capítulo, te invitamos a reflexionar
cuidadosamente sobre la información
esencial del Capítulo en este boletín. 
Nosotros, como comunidad, hemos
pasado mucho tiempo "mirando,
considerando y contemplando" para que
nuestra oración y acción resultara en la
imitación de Cristo.  Ha tomado  muchas
hermanas y socios para llevarnos a este
punto y nosotros, el Comité Planificador del Capítulo , estamos profundamente
agradecidos por todo lo que ha pasado en nuestra preparación mutua. 
Agradecemos a todos aquellos que compartieron sus conocimientos a través de
los Círculos de Diálogo Contemplativo y participaron con entusiasmo en las
Asambleas.
    Agradecemos a todos aquellos que expondrán en la Agenda del Capítulo. Ellos
están trabajando activamente en sus presentaciones.  Los comités están
realizando un arduo trabajo: Liturgia, Ambiente, Registración y Alojamiento,
Transporte, Hospitalidad/Social y Traducción.  Estamos agradecidos con todos
los que están trabajando para que nuestro Capítulo 2016 sea un evento lleno del
Espíritu.

Thanks! Obrigada! ¡Gracias!
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Upcoming Meetings

July 24, 2016

   
Damos las gracias a nuestra firme traductora, quien nos
ha recordado e invitado a ir más despacio, reconocer y
apreciar la diversidad entre nosotros. Celebramos a
Pat Tyre!

Estudio y Preparación  para el Capítulo 

   
Los siguientes documentos deben ser revisados y reflejados
antes del Capítulo 2016:

Constituciones  y Directrices de las Hermanas Franciscanas
de Allegany
acerca de el Capítulo General
Discernimiento de Nominación y Folleto de Elección 

Resumen de las Respuestas al Estudio Actuarial
Laudato Si
Carta de Liderazgo Congregacional, 01 de Marzo de 2016 y Nuestra
Experiencia Vivida 2012-2016

  Aviso a los Participantes Totalmente Comprometidos 

    
   Gracias una vez más, por su buena disposición para servir a nuestro Capítulo
2016 como un Participante Totalmente Comprometido. Un recordatorio: en el
evento de que su estado de salud haya cambiado o que usted no pueda asistir a
todas las sesiones del Capítulo, una carta, dando la razón por la cual no puede
continuar como un Participante Totalmente Comprometido, debe ser firmada y
enviada a la Hermana Margaret Magee al P.O. Box W, St Bonaventure, NY 14778.
   Tres hermanas han retirado sus nombres de la lista de Participantes Totalmente
Comprometidos, debido a problemas de salud. Susan Buckley ha cambiado de
Participante Totalmente Comprometida a Consultante. Rosa Mystica Niedda y
Frances Sheehey han cambiado de Pariticipantes Totalmente Comprometidas a
Participantes de Apoyo. Mary Murphy ha extraído su nombre de la lista de
Participantes Totalmente Comprometidos a Participante de Apoyo y no asistirá al
Capítulo, por recomendación médica.
   Las siguientes Hermanas y asociados asistirán al Capítulo como Participantes
Consultantes: Hermana María Conboy, Hermana Mary Joan Burke, Tenicea Hewitt
(Afiliada de Jamaica), Marcia Gill, Ella Pulido y Pat Chwala.
    Se unirán a nosotros como Participantes Consultantes; el Padre Vitório
Muzzuco OFM (Presentador de Retiro del Capítulo), junto con el Padre Franco
Rafael Ligeiro y Fernando Magno, de Nova Aliança, Anápolis, Brasil.
 
Aquí están los enlaces a las siguientes listas:
 
- Participantes Totalmente Comprometidos
- Participantes Consultantes
- Participantes de Apoyo
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- Participantes de Apoyo

Recordatorio - Formulario de Transporte       

    
Gracias a todos los que han regresado el formulario de transporte. Si usted
necesita transporte, la fecha límite es el Miércoles 1 de Junio. Por favor enviar el
formulario a Marigene Kennedy en mkosf@aol.com o por correo, tambien dirigido
a Ella, a:  St. Elizabeth Motherhouse, 115 E Main Street, Allegany, Nueva York
14706. Por favor complete toda la información en el formulario.

Del Comité Liturgico

    
   El Comité del Capítulo 2016 se reunió en
Allegany el 26 de Abril y 27, dando a sus
miembros la oportunidad de ver los
espacios que se utilizarán para el Capítulo
y cómo las liturgias y rituales se llevarán a
cabo en estos espacios. Fue un gran
encuentro y se pudo lograr un gran trabajo.
   Los predecesores del Sacerdote y
Hermanas homilistas para liturgias, han sido
asignados.  Agradecemos a todos aquellos
que se han ofrecido a predicar, a ser lectores, a ser ministros de Eucaristía,
bailarines y músicos. Estamos necesitando mas voluntaries, como lectores y
ministros Eucarísticos.  Si no se han ofrecido todavía y quisiera hacerlo, por favor
póngase en contacto con Judith Terrameo en srjterrameo@gmail.com antes del
31 de Mayo.
   Agradecemos a nuestra liturgista, Hermana Rene Simonelic (Franciscana Joliet)
por su Liderazgo, junto a los demás miembros del Comité y a Pat Reid y Sheila
Vincent (asociada) que han proporcionado la traducción. También agradecemos
a Colleen Brady, que está creando el manual de Liturgia, a Sheila Vincent y Lucy
Cardet, que están trabajando con Colleen, para traducciones en Portugués y
Español.

   En preparación para el Capítulo, una nueva canción," Sé el Fuego!", ha sido
preparada por una amiga de nuestras hermanas en Jamaica.  Los siguients son
los enlaces:
 
-          Conozca a la compositora, Allison Wallace
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Escuchar la canción, Sé el Fuego!

-          Follow the words of the song, Be the Fire!
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