Actualización General del Liderazgo por Región
Centroamérica / México
Nuestro nuevo ministerio en Torola, Morazán, Diócesis de San Miguel: Las
Hermanas se dedican a la catequesis de niños, preparación de catequistas,
visitas a hogares familiares, llevar la Sagrada Comunión a los enfermos y la
Celebración de la Palabra en las comunidades. También participan en
reuniones diocesanas.
Escuela Bilingüe Colaborativa, Guatemala (Pre-12): se está trabajando en el
segundo intento con estudios para la compra de terreno, lo que toma su
tiempo.
Zona 1, Casa del Verbo Encarnado – ahora es una casa de discernimiento
activo para afiliadas, hay 4 mujeres en discernimiento.
Enriquecimiento y desarrollo del ministerio escolar y hospitalario
(CHRISTUS) (México).
Irlanda
Estamos renovando la cabaña de atrás para que pueda usarme
posiblemente como convento para hermanas de la India.
Las hermanas de la India se están preparando para servir en el ministerio
en Casa Carrigoran. Esta es una Orden diferente de nuestro primer intento.
El Centro de cuidado diurno ha agregado un día adicional de servicio con
fondos asegurados por el Gobierno.
Kenia
La escuela secundaria abrió en enero de 2020. Los planos arquitectónicos
para el nuevo edificio están casi terminados. La construcción podría
comenzar a fines de agosto.
Nuestro estatus de exención de impuestos en Kenia, lo cual que requirió de
mucho trabajo, quedó por fin finalizado.
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El Ministerio de Asistencia Elizabeth Place agregó el estudio de peluquería
a los estudios de tejido y costura.
Se han revisado los lineamientos del Ministerio de Asistencia de Elizabeth
Place con respecto a las cuotas escolares y la asistencia para la educación
de jóvenes para garantizar mejor el acceso del estudiante promedio de
bajos recursos.
Además del nuevo ministerio del Centro de Conferencias / Retiros St.
Bakhita, se han expandido enormemente otros ministerios con varias
Hermanas que enseñan en diferentes escuelas (6 escuelas adicionales) o
enfermería en hospitales (3 hospitales).
Nuestros estudiantes en la Escuela Primaria Bishop Ndingi han tenido un
excelente rendimiento en el examen nacional.
Estamos mejorando la escuela de St. Peter the Apostle E. Y. E. (Primeros
años de educación).
E.E.U.U.
Las hermanas han tenido oportunidades de recibir Asesoría individual y
Hacer prácticas (por ejemplo, en mantenimiento, limpieza, centro de
retiros, escuelas, archivos, cuidado de personas mayores).
Responsabilidades de la Secretaria General y Responsable de Finanzas de la
Congregación: las Hermanas han tenido la oportunidad de experimentar y
aprender sobre estos ministerios.
Se han dado talleres de Líder y Tesorera Regional/Local.
Nos estamos preparando para mostrar nuestra Misión y Declaración
Dubuis de manera más prominente en Villa de Matel y Centro St. Austin.
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