
Es un tiempo para ser audaz - Reflexionando en la Conferencia de Educación de 
la Misericordia 2018 

«Este es un momento de muchos desafíos 
en nuestra nación y en nuestra Iglesia. Es 
también un tiempo para ser audaz». Con 
estas palabras, Kimberly Baxter, directora 
adjunta para programas y servicios de 
MESA, abrió la Conferencia de Educación de 
la Misericordia 2018. Este evento anual se 
llevó a cabo del 12 al 13 de octubre en King 
of Prussia, Pennsylvania, auspiciado por la 
Academia de la Misericordia Merion (Merion 

Station, Pennsylvania). 
 
Este año el encuentro se enfocó en el Asunto Crítico de la Misericordia para la mujer -- 
cómo la educación, salud y espiritualidad pueden capacitar a nuestras/os estudiantes 
de la Misericordia, jóvenes, mujeres y hombres por igual, para abrazar la igualdad y ser 
agentes de cambio en nuestro mundo 

 
Educando a la iGeneración 
El primer día de la conferencia, la oradora principal, Amie Konwinski, habló sobre el 
tema de educar a la «iGeneración», niños y adolescentes de hoy en día que han 
crecido con fácil acceso a una variedad de tecnologías. Amie es la fundadora y 
directora executiva de Smart Girl Society (la Sociedad de la Chica Lista), una 
organización sin fines de lucro con sede en Omaha, Nebraska, que trabaja para educar 
e inspirar a las mujeres jóvenes y a sus familias. Ella discutió algunas de las trampas 
de la tecnología: ansiedad, obsesión y aislamiento. Amie señaló que un "error de treinta 
segundos", como publicar una foto inapropiada, podría perjudicar las posibilidades de 
ingresar a la universidad deseada y, en el futuro, de obtener un empleo. «Una vez que 
una imagen está puesta allá afuera», advirtió, «está allá afuera para siempre».  
Además, muchas aplicaciones populares entre los estudiantes de hoy en día se oponen 
directamente a la identidad católica y el carisma de la Misericordia abrazados por las 
escuelas de MESA. La aplicación Smart Girl Society ofrece herramientas gratuitas para 
que los padres y educadores tomen decisiones sobre aplicaciones de teléfonos 

inteligentes potencialmente dañinas, así 
como otros recursos. 
 
El impacto de la tecnología en la salud 
mental 
A continuación, Amie dirigió una mesa 
redonda con cuatro consejeros escolares: 
Emily Cady, de la Escuela para Mujeres 
Jóvenes de Nuestra Señora de la 
Misericordia (Rochester, Nueva York); Kristin 
Fromal de la Academia de Primaria de 
Misericordia de Gwynedd- (Spring House, 



Pennsylvania); Kathleen Ketofsky de la Academia Mount Saint Mary (Watchung, New 
Jersey); y Mary Terese Lopata de la Escuela Secundaria Técnica y Profesional de la 
Misericordia (Philadelphia, Pennsylvania). Ellas notaron la realidad del aumento de los 
problemas de salud mental en sus escuelas y compartieron sus estrategias para ayudar 
a mejorar la salud mental de los estudiantes y profesores. Algunas estrategias 
incluyeron alentar a los padres a no responder a las llamadas de sus hijas(os) durante 
el día escolar, apagando los portales de calificaciones en ciertos momentos para 
desalentar los comportamientos obsesivos y alentar al personal a no responder a 
correos electrónicos durante el fin de semana. 
 
Encontrando la Gentileza y la Misericordia de Dios 

El segundo día de la conferencia, la 
Hermana Janet Ruffing, RSM, fue la oradora 
principal. Debido a que «los educadores 
pueden ayudar a abrir un camino a lo 
sagrado para sus estudiantes», Janet 
compartió varios modos en que los 
participantes podrían nutrir su propia 
espiritualidad y fomentar la no violencia 
como una forma de difundir la paz en una era 
de interrupciones tecnológicas y un discurso 
público deshumanizante.  
 

En respuesta a la presentación de Janet, los educadores compartieron algunos de los 
desafíos enfrentados por sus estudiantes mientras fomentan su propia espiritualidad -- 
tal vez porque no están interesadas(os), quizás debido a problemas encontrados en el 
hogar. Los educadores de la misericordia deben ayudar a los estudiantes a abrazar el 
don de la espiritualidad. Como dijo Salomé Tillett de la Academia Saint Catherine 
(Ciudad de Belice, Belice): «Cuando estos estudiantes puedan conocer el amor de 
Dios, se convertirán en mejores personas que pueden ayudar a transformar el mundo».  
 
La hermana Angela Pérez de la Academia de Nuestra Señora de Guam (Hagatna, 
Guam) reflexionó: «Incorporando nuestra nueva realidad de ser un sistema, los 
desafíos de nuestra realidad global, especialmente desde el punto de vista de la no 

violencia, y el nuevo camino de tecnología de 
vanguardia nos ayuda a navegar las escuelas 
en el espíritu de la Misericordia». 
 
Con gratitud por la hospitalidad de 
Misericordia 
Además de los temas desafiantes e 
inspiradores de la conferencia, los 
participantes también disfrutaron de diversas 
oportunidades para aprender más sobre las 
escuelas en la región local de Filadelfia. La 
primera noche de la conferencia, La Escuela 



Secundaria Técnica y Profesional de Misericordia recibió a unos 50 huéspedes para 
una visita a la única escuela secundaria católica, técnica y profesional en los Estados 
Unidos. El recorrido incluyó una cena preparada por los alumnos de la escuela. 
 
Al concluir la conferencia, los participantes fueron recibidos en la Academia de 
Misericordia de Merion. Después de una liturgia en la capilla del Convento de la 
Misericordia, los asistentes a la conferencia hicieron una visita de Merion Mercy, 
incluyendo interacciones con los estudiantes, demostraciones de juicios simulados, 
actuaciones musicales y de danza y una recepción especial del "sabor de Filadelfia".  
Muchos también visitaron la Academia de la Misericordia de Waldron, ubicada en el 
mismo campus. 
 
Gracias a la Academia de la Misericordia Merion y al Comité de Planificación de 2018 
por todo el trabajo arduo, la dedicación y la planificación que hicieron que el evento de 
este año fuera tan fructífero para los participantes. Guarden las fechas: la Conferencia 
de Educación de la Misericordia del próximo año se llevará a cabo del 18 al 19 de 
octubre de 2019 en Oklahoma City, Oklahoma, organizada por la Preparatoria Católica 
Mount Saint Mary. 
 
Ver más fotos aquí. 
 

https://www.facebook.com/pg/mercyeducationsystem/photos/?tab=album&album_id=311364299454067

