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IMPLEMENTACIÓN	  DE	  LA	  DECLARACIÓN	  DIRECTIVA	  DEL	  CAPÍTULO	  2018	  [Actualizado	  el	  16/04/20]	  
Meta	  /	  Resultado	  deseado:	  Fortalecer	  y	  expandir	  la	  vida	  intercultural	  y	  el	  respeto	  por	  la	  diversidad.	   	  

Medidas	  de	  acción	   Responsabilidad	   Fecha	  de	  finalización	   Estatus	  actual	  
La	  Vida	  Intercultural	  para	  la	  Misión	  es	  el	  tema	  de	  la	  Asamblea	   CPT	   	  	   Completado	  
Liderazgo	  invitó	  a	  Hna.	  Katie	  Pierce,	  IHM	  a	  moderar	  el	  tema	  de	  Interculturalidad	  (IC).	   Liderazgo	   09/Julio/18,	  29/Ago	  a	  

31/Ago/18,	  
09/Oct/19	  

Completado	  

Noviciado	  internacional	  en	  St.	  Louis,	  Missouri	   Liderazgo,	  Equipos	  de	  
formación	  

	   En	  curso	  

Encuentro	  interreligioso	  María	  en	  el	  Catolicismo	  y	  el	  Islam	  en	  la	  Capilla	  de	  VDM	   Personal	  de	  Ruah;	  
Hermanas	  CCVI	  

11/11/2018	   Completado	  

Leer	  el	  libro	  de	  P.	  Anthony	  Gittins,	  CSSp,	  Vivir	  interculturalmente	  para	  la	  misión	  con	  folletos.	  
Invitar	  a	  P.	  Gittins	  a	  da	  un	  Taller	  de	  Interculturalidad	  durante	  la	  Asamblea.	  

Todas	  las	  Hermanas	  
CCVI	  

Asamblea	  2020	  	   Taller	  cancelado	  

Identificar	  buenos	  artículos	  para	  las	  personas	  y	  comunidades	  locales	   Todas	  las	  Hermanas	  
CCVI	  

Capítulo	  2022	   En	  curso	  

Cuatro	  Hermanas	  CCVI	  asistieron	  al	  Seminario	  UISG	  en	  Roma,	  Comprometiendo	  nuestra	  
diversidad	  por	  medio	  de	  la	  interculturalidad.	  	  

Hnas.	  Kevina,	  Ethel,	  
Marisol,	  Helena	  

Enero	  de	  2019	   Completado	  

El	  tema	  de	  las	  reuniones	  regionales	  del	  CRA	  de	  otoño	  de	  2019	  fue	  la	  interculturalidad.	  Las	  
CCVI	  que	  asistieron	  al	  Seminario	  de	  Interculturalidad	  de	  UISG	  en	  Roma	  en	  enero	  de	  2019	  
hicieron	  presentaciones	  en	  cada	  reunión	  regional	  de	  CRA	  de	  2019	  y	  continúan	  
implementando	  aspectos	  del	  seminario.	  Enviaron,	  además,	  una	  encuesta	  sobre	  IC	  a	  todas	  
las	  CCVI	  en	  marzo	  de	  2020	  

Hnas.	  Kevina,	  Ethel,	  
Marisol,	  Helena	  

CRA	  de	  Otoño	  de	  
2019	  

Completado.	  	  	  

Las	  Hermanas	  CCVI	  participaron	  en	  Entrelazando	  Culturas	  en	  San	  Antonio,	  un	  taller	  de	  
interculturalidad	  de	  dos	  años	  organizado	  por	  el	  Mexican	  American	  Catholic	  College	  (MACC)	  

Hnas.	  Ricca,	  Joyce,	  
Marilu	  	  

Sept.	  2020	   (2019-‐2020)	  En	  
curso	  

Webinar:	  Liderazgo	  en	  comunidades	  interculturales:	  habilidades	  requeridas,	  desafíos,	  
aprendizajes	  por	  UISG.	  (Ver	  Apéndice	  A)	  

Hermanas	  CCVI	  de	  
VDM	  

22/ene/20	   Completado	  

	  
ABREVIATURAS:	  	  ARISE	  -‐	  A	  Resource	  In	  Serving	  Equality;	  CFC	  -‐	  Community	  Family	  Centers;	  CLDP	  –	  Collaborative	  Leadership	  Development	  Program;	  
CONFREGUA	  -‐	  Conferencia	  de	  Religiosos	  de	  Guatemala;	  CONFRES	  -‐	  Conferencia	  de	  Religiosos	  y	  Religiosas	  de	  El	  Salvador;	  CSFN	  -‐	  Sisters	  of	  the	  Holy	  
Family	  of	  Nazareth;	  EECC	  -‐	  East	  End	  Community	  Collaborative;	  GCCM	  -‐	  Global	  Catholic	  Climate	  Movement;	  	  HRRC	  -‐	  Houston	  Rescue	  and	  Restore	  
Coalition;	  LCWR	  -‐	  Leadership	  Conference	  of	  Women	  Religious;	  LHC	  -‐	  Lovers	  of	  the	  Holy	  Cross;	  RCRI	  -‐	  The	  Resource	  Center	  for	  Religious	  Institutes;	  
SAC	  –	  St.	  Austin	  Center;	  SC	  –	  Social	  Concerns;	  UISG	  -‐	  International	  Union	  of	  Superiors	  General	  	  
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Meta/Resultado	  deseado:	  Explorar	  nuevos	  ministerios	  y	  mejorar	  los	  ministerios	  y	  asociaciones	  colaborativas	  ya	  existentes	  

Medidas	  de	  acción	   Responsabilidad	   Fecha	  de	  finalización	   Estatus	  actual	  
Colaboración	  existente	  y	  acuerdos	  de	  asociación:	  CHRISTUS	  Health,	  SCH,	  ARISE,	  
CommonSpirit	  Health,	  Colaboradores	  de	  ministerio	  SAC,	  Ministerio	  de	  adultos	  
jóvenes,	  etc.	  

	  Hermanas	  a	  CCVI	   	   En	  curso	  

East	  End	  Communities	  Collaborative	  (EECC)	  -‐	  	  alianza	  entre	  la	  congregación,	  SER	  
Jobs	  for	  Progress,	  El	  Centro	  de	  Corazon,	  Community	  Family	  Centers,	  United	  
Methodist	  Church.	  	  Seguimos	  buscando	  más	  socios.	  
CHRISTUS	  Foundation	  recibió	  la	  subvención	  de	  la	  Fundación	  Hogg	  en	  mayo	  de	  2019.	  	  
La	  subvención	  tiene	  como	  objetivo	  abordar	  la	  salud	  mental	  pediátrica	  en	  la	  
población	  históricamente	  excluida	  en	  el	  East	  End.	  (Ver	  Apéndice	  B)	  

Hermanas	  a	  CCVI,	  
SC,	  Comité	  EECC	  	  

2025	   En	  curso	  

Colaboración	  entre	  Hermanas	  CCVI	  Houston	  con	  C.C.V.I.	  San	  Antonio	  escuelas	  y	  
hospitales	  CHRISTUS	  Muguerza	  en	  México.	  	  

Hermanas	  CCVI	  
(Houston,	  SA);	  
Hnas.	  Elfa,	  Martha	  
Irene,	  Maria,	  
Miriam	  

	   En	  curso	  

Colaboración	  con	  C.C.V.I.	  San	  Antonio	  en	  una	  escuela	  bilingüe	  en	  Guatemala	   Liderazgo	  y	  
Escuela	  
Colaborativa,	  
Comité	  de	  
Guatemala	  

2022	   En	  proceso	  

Colaboración	  con	  Lovers	  of	  the	  Cross	  of	  Than-‐Hoa	  (Amantes	  de	  la	  Cruz	  de	  Than-‐
Hoa)	  y	  la	  Diócesis	  de	  Than-‐Hoa	  en	  Vietnam	  para	  enseñar	  Inglés	  como	  segunda	  
lengua	  	  

Hermanas	  CCVI,	  
Comité	  del	  
Programa	  Piloto	  
de	  Vietnam	  

2018,	  2019	  
	  

	  2020	  
cancelado	  

Taller	  de	  Junta	  Directiva/Patrocinio	   Hermanas	  CCVI	  
(Houston,	  SA)	  y	  
CFNS	  

26-‐27	  de	  feb.	  de	  2019	   Completado	  

Conferencia	  Tri-‐Consejo/Integrante	  Corporativo	  Sobre	  Responsabilidad	  de	  Ética	  y	  
patrocinio	  del	  2020	  	  

Liderazgo	  con	  SA	  
CCVI	  y	  CFNS	  

9-‐10	  de	  enero	  de	  2020	   Completado	  

Programa	  de	  3	  años	  de	  Junta	  Directiva/Patrocinio	   Hermanas	  CCVI	  
(Houston,	  SA)	  y	  
CFNS	  
	  

	   En	  proceso	  
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Programa	  de	  Formación	  de	  Gobierno	  Corporativo	  /	  Patrocinio	   Hermanas	  CCVI	  

(Houston,	  SA)	  y	  
CFNS;	  	  CHRISTUS	  
Health	  

Ene	  –	  Dic	  2020	   En	  curso	  

Colaboración	  internacional	  
-‐ Talitha	  Kum	  a	  través	  de	  las	  Hermanas	  Católicas	  de	  EE.UU.	  contra	  la	  Trata	  de	  

Personas	  	  
-‐ Movimiento	  Católico	  Global	  del	  Clima	  (GCCM)	  

Hermanas	  CCVI	  a	  
través	  de	  SC	  

	   En	  curso	  

Colaboración	  de	  los	  Estados	  Unidos	  	  
-‐ NETWORK	  Advocacy	  -‐	  defensores	  de	  justicia,	  inspirados	  por	  las	  Hermanas

	   	  
-‐ Houston	  Rescue	  and	  Restore	  Coalition	  (SC	  en	  el	  Comité	  de	  Defensa	  e	  

Investigación	  y	  Comité	  Directivo)	   	  

Hermanas	  CCVI	  a	  
través	  de	  SC	  

	   En	  curso	  

Casa	  Carrigoran	  participa	  con	  la	  Congregación	  Clarista	  Franciscana,	  Provincia	  de	  
Alphonsa,	  Pala,	  Kerala,	  India	  

Hermanas	  CCVI,	  
SCH	  

	   En	  proceso	  
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Meta/Resultado	  deseado:	  	  Optimizar	  el	  diálogo	  de	  discernimiento	  en	  relación	  con	  el	  envío	  a	  misión.	  

Medidas	  de	  acción	   Responsabilidad	   Fecha	  de	  
finalización	  

Estatus	  actual	  

Publicar	  el	  proceso	  existente	  para	  el	  envío	  a	  misión	   Liderazgo	   14-‐11-‐18	   Completado	  
Siga	  el	  proceso	  existente	  con	  el	  envío	  a	  misión	   Hermanas	  CCVI	   	   En	  curso	  
Compartir	  necesidades	  congregacionales	  con	  las	  hermanas	  cuando	  sea	  factible	   Liderazgo	   	   En	  curso	  
Brindar	  educación	  sobre	  el	  discernimiento	  individual	  y	  comunitario	   Hermanas	  CCVI	   	   En	  curso	  
Seminario	  web	  de	  UISG:	  Discernimiento	  en	  la	  Vida	  Cotidiana:	  Escuchar	  las	  
invitaciones	  diarias	  de	  Dios	  para	  crecer	  por	  P.	  Timothy	  M.	  Gallagher,	  OMV.	  (Ver	  
Apéndice	  C)	  

Hermanas	  CCVI	   2-‐Nov-‐2018	   Completado	  

Jornadas	  de	  reflexión	  sobre	  el	  discernimiento	  
-‐ Kenia	  –	  P.	  Raphael	  Kitheka,	  Conferencia	  sobre	  el	  Desafío	  en	  la	  vida	  religiosa,	  

4/4/19	  
-‐ CA	  –	  P.	  CJ	  Cabarrus,	  08/10/19	  
-‐ EE.UU.	  –	  P.	  Barton	  Geger,	  Basic	  Principios	  básicos	  de	  discernimiento,	  

25/01/19	  
-‐ Irlanda	  a	  través	  de	  Zoom	  con	  EE.UU.	  

Hermanas	  CCVI	   2019	   Completado	  

Orador	  de	  la	  Asamblea	  que	  hablaría	  sobre	  Discernimiento	  Comunal	  -‐	  Hermano	  Simon	  
Pedro	  Arnold	  

Liderazgo	  y	  CPT	   Asamblea	  2020	   Cancelada	  
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Meta/Resultado	  deseado:	  	  Tomar	  una	  postura	  corporativa	  sobre	  el	  Cuidado	  de	  la	  Creación	  de	  Dios	  y	  comprometernos	  a	  
educarnos	  a	  nosotras	  mismas	  y	  a	  los	  demás	  sobre	  la	  crisis	  ambiental	  actual	  y	  a	  tomar	  acciones	  concretas	  de	  manera	  
individual	  y	  como	  comunidad	  para	  cuidar	  el	  planeta.	  

Medidas	  de	  acción	   Responsabilidad	   Fecha	  de	  
finalización	  

Estatus	  actual	  

Postura	  Corporativa	  para	  el	  Cuidado	  de	  la	  Creación	  aprobada	  en	  el	  Capítulo	  	   Delegadas	  del	  
Capítulo	  

Abril	  de	  2018	   Completado	  

Entrega	  de	  Libro	  de	  Laudato	  Si	  a	  integrantes	  de	  la	  Congregación	  	   Hermanas	  CCVI	   	   Completado	  
Conferencia	  Llamado	  a	  la	  Conversión:	  Laudato	  Si	  y	  Despertar	  Ecológico	  en	  Houston	  
versión	  en	  Youtube	  y	  en	  DVD	  disponibles	  para	  la	  Congregación	  	  
(Ver	  apéndice	  D)	  

Liderazgo	  y	  Asuntos	  
Sociales	  (SC)	  	  

16/03/2019	   Completado	  

Las	  CRA	  de	  primavera	  de	  2019	  en	  todas	  las	  regiones	  se	  centran	  en	  Cuidado	  de	  la	  
Creación	  con	  oradores	  (ver	  arriba),	  preguntas	  de	  discusión	  y	  recursos	  sugeridos.	  

CPT	   CRA	  de	  Primavera	  
2019	  	  

Completado	  

Invitación	  al	  Departamento	  de	  Asuntos	  Sociales	  a	  trabajar	  con	  la	  Postura	  
Corporativa	  del	  Cuidado	  de	  la	  Creación	  y	  compartir	  las	  sugerencias	  para	  su	  
implementación	  

Hermanas	  CCVI,	  SC	   	   En	  curso	  

Auditoría	  de	  Residuos	  a	  través	  de	  Zero	  Waste	  Strategies	  	  	   SC,	  Env.	  Com,	  
Liderazgo	  

06/Marzo/19	  a	  
07/Marzo/19	  

Completado	  

Dos	  retiros	  de	  medio	  día	  para	  los	  Asociados	  de	  la	  Villa	  para	  que	  hagan	  un	  “examen	  
de	  conciencia”	  sobre	  su	  relación	  con	  la	  naturaleza.	  	  
	  

Ruah,	  SC	   08/Abril/19	  –	  
10/Abril/19	  

Completado	  

Celebración	  del	  Día	  de	  la	  Tierra	  en	  VDM	  con	  el	  Desafío	  de	  evitar	  los	  Productos	  de	  un	  
Solo	  Uso	  (RSU).	  Postura	  Corporativa	  compartida	  con	  los	  Asociados	  de	  la	  Villa.	  (Ver	  
Apéndice	  E)	  

SC,	  Hna.	  Rachel,	  
Comité	  de	  Medio	  
Ambiente	  y	  Liderazgo	  

15/Mayo/19	   Completado	  
	  
	  

Se	  empezó	  a	  hacer	  Compostaje	  en	  VDM	  (Ver	  Apéndice	  F)	  
Acuerdo	  de	  compostaje	  con	  la	  empresa	  de	  transporte	  de	  Farm	  Dirt	  	  

SC,	  Hna.	  Rachel,	  
Comité	  de	  Medio	  
Ambiente,	  Liderazgo	  

Presentación	  
27/Ago./19	  y	  
28/Ago./19	  

En	  curso	  

Plática	  con	  el	  Ayuntamiento	  de	  Houston	  sobre	  el	  cambio	  climático.	  	  Participantes:	  
Hna.	  Ricca,	  Hna.	  Mary	  McHale,	  Hna.	  Paulette	  y	  Herbert	  James,	  así	  como	  Monica	  
Hatcher	  (Ver	  Apéndice	  G)	  
	  

SC,	  Hermanas	  CCVI,	  
Asociados	  de	  la	  Villa	  	  

25/Junio/19	   Completado	  
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Celebración	  Ecuménica	  del	  Día	  Mundial	  de	  Oración	  por	  el	  Cuidado	  de	  la	  Creación	  
en	  VDM	  (Ver	  Apéndice	  H)	  

Liderazgo,	  SC	   07/09/19	   Completado	  

Hermanas	  CCVI	  en	  Kenia	  planean	  plantar	  2,000	  árboles	   Hermanas	  CCVI	  de	  
Kenia	  	  

	   En	  curso	  

Tres	  Hermanas	  en	  Centroamérica	  asistieron	  a	  Retos	  del	  Sinodo	  Amazonico	  Para	  La	  
Vida	  Consegrada	  en	  Costa	  Rica	  patrocinado	  por	  la	  Conferederación	  
Latinoaméricana	  de	  Religiosos	  (CLAR)	  

Hnas.	  Magdalena,	  
Ubalda,	  Betty	  
	  

29/Nov./19	  –	  
01/Dic./19	  

Completado	  

Participación	  de	  las	  Hermanas	  centroamericanas	  en	  la	  Asamblea	  de	  la	  Conferencia	  
de	  Religiosos	  de	  Guatemala	  (CONFREGUA)	  en	  el	  Cuidado	  de	  la	  Creación	  y	  
Conferencia	  de	  Religiosas	  y	  Religiosos	  de	  El	  Salvador	  (CONFRES)	  sobre	  la	  Conversión	  
Ecológica.	  	  

Hermanas	  de	  CA	   11/Feb./2020	   Completado	  

Movimiento	  Climático	  Católico	  Global	  /	  Convenio	  Climático	  Católico	  
-‐ Hna.	  Ricca	  y	  Monica	  Hatcher	  asistieron	  a	  la	  Conferencia,	  Laudato	  Si	  y	  la	  

Conferencia	  de	  la	  Iglesia	  Católica	  de	  EE.UU.	  en	  Nebraska	  en	  junio	  de	  2019	  
-‐ Participación	  continua	  en	  recursos	  educativos,	  incluyendo	  seminarios	  web	  y	  

contribuciones	  financieras	  	  

Hermanas	  CCVI,	  SC	   	   En	  curso	  

Se	  indicó	  a	  Angeles	  Investment	  Advisors	  que	  comenzaran	  a	  hacer	  Inversiones	  de	  
Impacto.	  	  Esto	  fue	  aprobado	  por	  todas	  las	  Integrantes	  	  de	  la	  Junta	  Directiva.	  

Liderazgo;	  Comuni-‐
caciones	  de	  inversión	  

01/Marzo/19	   En	  curso	  

Asuntos	  Sociales	  tiene	  el	  Cuidado	  de	  la	  creación	  como	  una	  de	  nuestras	  prioridades	  
para	  crear	  conciencia	  y	  educar	  distribuyendo	  información	  para	  Subvenciones	  e	  
Inversiones	  comunitarias,	  	  

Hermanas	  CCVI,	  SC	   	   En	  curso	  

Participación	  en	  la	  campaña	  de	  UISG	  Siembra	  de	  semillas	  para	  el	  futuro.	  	  	  
-‐ Hermanas	  CCVI	  aparecieron	  en	  el	  video	  presentado	  durante	  la	  XXI	  Plenaria	  

de	  la	  UISG	  del	  6	  al	  10	  de	  mayo	  de	  2019.	  	  (Ver	  Apéndice	  I)	  
-‐ Sostenibilidad	  en	  el	  espíritu	  de	  la	  ecología	  integral	  de	  Laudato	  Si’	  -‐	  

17/Ene/20	  	  
-‐ Querida	  Amazonia	  -‐	  13/03/20	  (Ver	  Apéndice	  J)	  

Liderazgo	  y	  SC	   (ver	  primer	  
recuadro)	  

En	  curso	  

Participación	  en	  la	  Tienda	  Global	  para	  Nuestra	  Casa	  Común:	  Las	  Religiosas	  
Conectadas	  en	  Todo	  el	  Mundo	  para	  el	  Sínodo	  Panamazónico	  de	  UISG	  

-‐ Se	  creó	  e	  instaló	  una	  tienda	  simbólica	  en	  la	  entrada	  del	  edificio	  principal	  de	  
la	  Villa	  como	  recordatorio	  para	  orar	  por	  el	  Sínodo	  y	  crear	  conciencia.	  

-‐ Oración	  en	  línea:	  8	  y	  24	  de	  octubre	  -‐	  Participaron	  de	  las	  Hermanas	  en	  VDM	  
-‐ En	  línea:	  Reunión	  final	  en	  UISG	  El	  Sínodo	  a	  través	  de	  los	  ojos	  y	  el	  corazón	  de	  

la	  religiosas	  que	  participan	  en	  el	  Sínodo	  –	  28	  de	  Octubre	  

Liderazgo,	  Hermanas	  
VDM	  

6-‐27	  de	  octubre	  
de	  2019	  

Completado	  
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El	  Verbo	  entre	  Nosotros	  Edición	  de	  otoño	  de	  2019	  sobre	  el	  Cuidado	  de	  la	  creación	  
(Ver	  Apéndice	  K)	  

Departamento	  de	  
Comunicaciones/Hna.	  
Rose	  

Otoño	  2019	   Completado	  

Bendición	  y	  dedicación	  de	  la	  Clínica	  St.	  Mary,	  se	  incluirá	  la	  bendición	  de	  los	  árboles	  
en	  la	  ceremonia	  para	  conmemorar	  el	  50	  aniversario	  del	  Día	  de	  la	  Tierra.	  

Hermanas	  CCVI	   22/abril/2020	   Cancelada	  

Reunión	  de	  CPT	  a	  través	  de	  Zoom	  para	  reducir	  la	  huella	  de	  carbono	   CPT	   	   Abril	  2020	  
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APÉNDICE:	  
A	  –	  	  
Leadership	  in	  Intercultural	  Communities:	  	  https://www.youtube.com/watch?v=s2rSf6Xn6rQ&t=311s	  
El	  liderazgo	  en	  las	  comunidades	  interculturales:	  	  https://www.youtube.com/watch?v=TkWgcyI7upo	  
	  
B	  –	  	  
Subvención	  de	  Fundación	  Hogg:	  	  https://www.houstonchronicle.com/news/houston-‐texas/houston/article/Hogg-‐Foundation-‐awards-‐mental-‐
health-‐grants-‐13842319.php	  
	  
C	  –	  
Taller	  de	  Discernimiento	  de	  la	  UISG:	  http://villaowa.christushealth.org/exchweb/bin/redir.asp?URL=https://youtu.be/d4q6_jS1Lmg	  
	  
D	  –	  
Laudato	  Si	  y	  Despertar	  Ecológico	  Católico	  

• Video	  #1	  en	  inglés:	  https://youtu.be/k4HBEyDkGTI	  
• Video	  #2	  en	  inglés:	  https://youtu.be/VQ7G1rxqW2g	  
• Video	  #1	  en	  español:	  https://youtu.be/6EgZhO74bMI	  
• Video	  #2	  en	  español:	  https://youtu.be/nbtn3Bmqlis	  

	  	  

Artículo	  en	  el	  Texas	  Catholic	  Herald:	  	  https://www.archgh.org/news-‐data/texas-‐catholic-‐herald/caring-‐for-‐the-‐earth-‐a-‐moral-‐responsibility-‐for-‐
catholics-‐panelists-‐say/	  

Servicio	  de	  noticias	  católicas:https://cruxnow.com/church-‐in-‐the-‐usa/2019/02/20/bill-‐that-‐prices-‐carbon-‐pollution-‐would-‐yield-‐a-‐dividend-‐for-‐
everyone/	  
	  
E	  –	  
Video	  del	  Día	  de	  la	  Tierra	  en	  VDM	  enviado	  a	  Hermanas	  y	  Asociados	  

Inglés:	  https://spark.adobe.com/video/x6ofC0SJmkfGy	  
Español:	  	  https://spark.adobe.com/video/skGm1eNpV1Lcb	  	  
	  
F	  –	  
Presentación	  de	  Compostaje	  	  	  

Inglés:	  https://prezi.com/view/FhA65kO1hskHTdnjHyZ7/	  
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Español:	  	  https://prezi.com/view/yZeWEWtaknHejbgnflCt/	  
	  
G	  –	  
Presentación	  en	  el	  Ayuntamiento:	  	  https://houstontx.swagit.com/play/06252019-‐2425.	  	  
	  
H	  –	  
Artículo	  en	  Houston	  Chronicle:	  	  Las	  Hermanas	  de	  la	  Caridad	  asumen	  el	  llamado	  del	  Papa	  a	  hacer	  un	  cambio	  
https://www.houstonchronicle.com/life/houston-‐belief/article/Sisters-‐of-‐Charity-‐take-‐pope-‐s-‐call-‐for-‐change-‐14437214.php?t=24454bc4a5	  
	  

Artículo	  en	  Texas	  Catholic	  Herald	  –	  No	  disponible	  en	  línea	  

Cobertura	  de	  Fox	  News:	  http://www.fox26houston.com/home/houston-‐faith-‐leaders-‐gather-‐to-‐discuss-‐climate-‐change-‐concerns.	  	  	  	  	  
	  
Artículo	  de	  NCR:	  Temporada	  de	  Creación	  destaca	  las	  amenazas	  a	  la	  biodiversidad	  (Cita	  de	  Hna.	  Ricca):	  	  
https://www.ncronline.org/news/environment/season-‐creation-‐spotlights-‐threats-‐biodiversity	  
	  
Página	  de	  Facebook	  de	  CCVI:	  https://www.facebook.com/pg/CCVIHouston/photos/?tab=album&album_id=654989898243369	  
	  
I	  –	  	  
Siembra	  de	  semillas	  para	  el	  futuro	  de	  UISG:	  	  video	  de	  YouTube	  enviado	  a	  Hermanas	  y	  Asociados.	  https://youtu.be/pqb8yKxl7kU	  
	  
J	  –	  	  
Querida	  Amazonia:	  https://youtu.be/eYJcAi_eOJA	  
	  
K	  –	  	  
El	  Verbo	  Entre	  Nosotros	  Inglés:	  https://www.dropbox.com/s/cdlebl8o9dzqfpu/SOC_TWAU_2019FW_191125.pdf?dl=0	  
	  
OTROS:	  
	  
Blog	  de	  LCWR	  Región	  XII	  sobre	  la	  Postura	  Corporativa	  CCVI:	  https://lcwr-‐region12.blogspot.com/2019/09/houston-‐ccvis-‐corporate-‐stand	  

Blog	  de	  LCWR	  Región	  XII	  sobre	  Basura	  Cero:	  	  https://lcwr-‐region12.blogspot.com/2019/09/houston-‐ccvis-‐new-‐environmental.html	  


