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Queridas Hermanas, 
 

Comenzamos este Año Nuevo celebrando las vidas de nuestras queridas 
hermanas Mary Rose Schleeper, Doris Taylor y Janice Greenwood. Su bondad 
permeó muchas décadas y tocó cientos de personas mientras predicaban 
diariamente la Palabra Encarnada. La mayoría de nosotras tenemos historias que 
podríamos contar sobre nuestras relaciones con ellas: como hermana, como 
amiga y como compañera en este camino de fe. Ellas, como muchas, han 
presenciado su dependencia de Dios, su fidelidad a una vida de servicio y su 
amor por esta congregación. ¡Hemos sido tan bendecidas! 
 

El propósito de esta carta es actualizarles en algunas de las cuestiones que el 
equipo de liderazgo ha estado trabajando en los últimos meses. Durante la 
Asamblea General en junio, se les informó que el liderazgo estaría revisando las 
recomendaciones dadas al equipo de liderazgo anterior de los estudios suscritos 
por la Oficina Nacional de Jubilación de Religiosos (NRRO) y evaluando lo que se 
ha implementado y lo que todavía se necesita abordar. Estos estudios incluyeron 
una evaluación exhaustiva del cuidado de nuestras ancianas, un análisis de 
costos de nuestros niveles de atención a nuestras hermanas jubiladas, un estudio 
de eficiencia del personal en la casa matriz, una evaluación de nuestra 
preparación para establecer una oficina de desarrollo, y la aplicación del programa 
de software pronóstico TRENDS. Muchas de las recomendaciones se han 
implementado a través de la experiencia y el trabajo duro de nuestras hermanas y 
compañeros de trabajo. 
 

Sin embargo, somos conscientes de que no podemos mantener la misión y el 
cuidado de nuestras hermanas mayores en el futuro a largo plazo sin hacer 
cambios adicionales significativos. Con ese fin, el equipo de liderazgo se puso en 
contacto con NRRO para consultas adicionales. Durante la primera semana de 
octubre, fuimos bendecidas con una visita de dos días con dos consultores de 
NRRO que habían trabajado con nosotras anteriormente, Hna. Hertha Longo, 
CSA y el Hno. Robert Metzger, SM. Nos ayudaron con la revisión y evaluación de 
lo que se ha logrado y qué estudios son todavía necesarios para ayudarnos en la 
toma de decisiones futuras. Una vez más se nos concedió permiso para solicitar 
participación en otro proceso de planificación / implementación de NRRO. Este 
proceso ayudará al liderazgo a obtener asistencia de consultores profesionales 
que tengan experiencia en el área de cuidado de ancianas, utilización de edificios, 
análisis de niveles de cuidado y creatividad financiera. La profundidad de los 
estudios queemprendamos dependerá de la obtención de subvenciones de NRRO 
para ayudar a pagar por ellos y poner en práctica sus recomendaciones. 

  



 

Hay varias áreas que necesitan más exploración que llevaremos a esta 
planificación: 
 

Responsabilidad Compartida  

 Animar diálogo entre nuestras hermanas para determinar principios claros 
para guiarnos en este proceso 

 Comprometernos a la comunicación continua en cuanto al proceso y 
progreso, y abrir espacios de la toma de decisiones compartida en temas 
apropiadas 

  

Cuidado de Nuestras Ancianas 

 Determinar los mejores medios sostenibles para cuidar a nuestras 
hermanas mayores ahora y en el futuro 

 Desarrollar un uso mejor y más sostenible de nuestros programas, 
personal, y edificios actuales para la vida independente, vida asistida, y con 
atención especializada  

  

Evaluaciones Actualizadas de la Vida y Salud  

 Desarrolar y utilizar una herramienta objetiva de medición para determinar 
la información básica de salud para nuestras hermanas de 70 años o más 
de edad 

 Desarrollar una herramienta de monitoreo permanente para la salud de las 
hermanas y determinar cómo se proporcionará esa atención 

  

Administración de Propiedades  

 Determinar las opciones apropiadas actuales y futuras para inmuebles y 
edificios existentes 

 Evaluar todos los edificios y los costos proyectados necesarios para 
continuar su mantenimiento adecuado 

  

Futuro de los Ministerios y Patrocinio 

 Explorar las alternativas de patrocinio, enfocando en la sostenibilidad de la 
misión 

 Evaluar los valores para elegir ministerios y las tendencias para el 
ministerio remunerado. 

 

En noviembre y diciembre, hemos entrevistado a dos organizaciones que 
proporcionan servicios integrales que nos ayudarían con las consultas anteriores. 
Ambas firmas han trabajado con congregaciones religiosas en todo el país 
durante muchos años. El 16 de diciembre de 2016, enviamos una solicitud de 
propuesta (RFP) a cada organización, pidiéndoles que examinen nuestra solicitud 
y proporcionen una propuesta detallada con los costos. Hemos solicitado las 
propuestas antes del 20 de febrero de 2017. Una vez que hayamos elegido una 
de las organizaciones para trabajar con nosotras, podremos utilizar esta 
información para solicitar una subvención con la asistencia de NRRO para 
financiar los estudios. Les mantendremos informadas sobre el progreso de este 
proceso. 
 

Nuestra Día Comunitario será el 11 de febrero de 2017. Sister Carol Zinn, SSJ, 
ex-presidenta de la Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas (LCWR), 
reflexionará con nosotras sobre la evolución de la vida religiosa y compartirá 
algunos de los retos a los que se enfrentan las congregaciones durante este 
tiempo de transformación. Sister Carol facilitará un diálogo para ayudarnos a 
nombrar los principios guiadores para imaginar nuestro futuro juntas. 



Expondremos preguntas para más estudio y preparación en nuestra Asamblea 
General en junio. Esperamos contar con su presencia para este Día Comunitario 
de información y diálogo.  El horario para el Día Comunitario se incluye en este 
correo. 
 

Gracias a todas ustedes que completaron la encuesta sobre la estructura y fechas 
del Capítulo General 2019. Su opinión fue muy útil y aunque hubo respuestas 
variadas, la mayoría de las hermanas, tanto en general como entre aquellas que 
se consideran a sí mismas para ser delegadas, expresaron un consenso claro. El 
Capítulo General 2019 se celebrará en una sola sesión, comenzando con el 
Capítulo de Elecciones, y seguido por el Capítulo de Vida y Misión. Se llevará a 
cabo del 22 al 28 de abril de 2019. La instalación del nuevo equipo de liderazgo 
se llevará a cabo en junio de 2019. Estamos agradecidas por el buen número de 
hermanas que indicaron su disponibilidad para servir en el Comité de Planificación 
del Capítulo. El siguiente paso es que el liderazgo contrate a una facilitadora. 
Luego invitaremos a las hermanas a participar en el proceso de planificación. 
Estaremos en comunicación. 
 

Adjunto en este correo es una lista de nuestras hermanas que celebran sus 
Jubileos en 2017. Sabemos que juntas todas queremos desearles un año de 
abundantes bendiciones. 
 

Al cerrar esta carta, ofrecemos nuestra profunda gratitud por su amoroso servicio 
y su generosidad de espíritu. Seguimos imaginando el mundo que queremos 
habitar y asumiendo la responsabilidad de darle a luz, unidas en el Espíritu que 
nos une. En este nuevo año oramos: 
 

Nuestras opciones 
nos cambian. 
Nuestros amores 
nos transforman. 
Nuestra manera de crear 
nos rehace. 
Dónde vivimos  
nos forma. 

Así en todas nuestras opciones 
O, Dios, haznos sabias; 
En todo nuestro amor 
O Cristo, haznos audaces; 
En todo lo que creamos 
O Espíritu, haznos valientes; 
Que en todas nuestras vidas llegamos a ser íntegras.  

* In Wisdom’s Path, Jan L. Richardson, Pilgrim Press © 1989 
 

En el gozo de Sto. Domingo, 
                                                                                                                 

 
                                                  


