
 

 

  “La Puerta de la Misericordia descansa en el umbral de la necesidad.  
 Su única llave es la bondad y esta se halla siempre en la cerradura.   
La Puerta de la Misericordia está entreabierta mayormente”.  
(Mary Wickham, RSM) 

 
Estimadas/os Socias/os en la Educación de la Misericordia, 
 
En un espíritu de colaboración y responsabilidad con ustedes, queremos compartir lo más 
destacado de la Primera Reunión Oficial del Sistema de Educación de la Misericordia de las 
Américas (SEMA). 
 
Nuestra reflexión inicial se centró en la oración de apertura del reciente Sexto Capítulo de 
las Hermanas de la Misericordia de las Américas. Este fue un verso del poema de una 
Hermanas de la Misericordia australiana mencionado anteriormente. 
 
Esencial a nuestras reflexiones fue nuestra comprensión de nuestro rol y deseo de ayudar a 
crear un sistema de relaciones con todas/os ustedes. El espíritu del proceso se centró en 
nuestros valores de hospitalidad y bondad. 
 
Nuestra reunión oficial inicial siguió seis meses de orientación, incluyendo nuestras 
reuniones mensuales. ¡Gracias a Dios por la tecnología! 
 
El contenido de nuestro tiempo conjunto dio testimonio a nuestra creencia y compromiso 
en colaborar estrechamente con el personal del Sistema de Educación de la Misericordia de 
las Américas y con los miembros del Equipo de Liderazgo del Instituto. Las/os cuatro 
empleadas/os del personal administrativo estuvieron presentes con nosotras y participaron 
en nuestras reflexiones y visión general de esta nueva iniciativa. 
 
Tuvimos la oportunidad de reunirnos formalmente con el Equipo de Liderazgo del Instituto 
para reflexionar y compartir sobre nuestra mutua comunicación en seguir adelante, nuestro 
rol como líderes servidores, y nuestras responsabilidades de estar en asociación con 
ustedes, nuestras/os Presidentes de la Directiva Local y con las/os Directores de las 
Escuelas. Central a esta participación fue nuestra recepción y diálogo con respecto a los 
documentos que el Equipo de Liderazgo del Instituto nos presentó. Estos incluyeron: la 
Declaración Formal de la Identidad Católica, el Proceso para la Toma de Decisión Ética y el 
establecimiento de un Comité de Ética, iniciado en la Conferencia de Liderazgo del Instituto 
de las Hermanas de la Misericordia. El cargo que se nos dio como Directiva fue participar en 



la autorreflexión, la educación y el diálogo sobre el contenido de estos documentos en 
preparación de llevárselos a ustedes en marzo de 2018 al Foro Anual para Líderes. 
 
Nuestro formato de servicios internos en la Junta Directiva será tratado a través de cinco 
Comités Permanentes: Ejecutivo, Administración, Finanzas, Normas y Procedimientos, y 
Nombramiento. Se espera que la membresía adicional del comité se cumpla a través de una 
invitación abierta a servir. El Personal de la Oficina del Sistema de Educación de la 
Misericordia de las Américas facilitará este proceso y las tareas de trabajo en curso en la 
Directiva en nuestro nombre. 
 
Al mirar hacia el futuro, esperamos comunicarnos directamente con ustedes después de 
cada reunión presencial en octubre, marzo y julio de cada año. 
     
Queremos asegurarles nuestra profunda alegría en este caminar con ustedes. Pedimos que 
en un espíritu de hospitalidad nos sostengamos mutuamente en oración, ya que todas/os 
damos testimonio al ministerio de gobierno de la Misericordia en nombre de nuestros 
ministerios educativos. 
 
Agradecidamente en Misericordia, 
 

 


