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¿QUIÉNES ASISTEN? Los recién nombrados para un puesto de liderazgo en la escuela (facultad / personal 
/ administración / directiva); los relativamente nuevos en una escuela de la Misericordia; los que buscan una 
renovación o que quieren explorar un mayor ejercicio de liderazgo; los que desean conocer mejor el carisma 
y la tradición de la Misericordia para que puedan participar más plenamente en la misión de la Misericordia.  

Cada participante se involucra en el aprendizaje y en el diálogo.  Individual y comunalmente, hay una renovada 
fieldad a la misión de la Misericordia.  Los participantes regresan a sus ministerios con una mayor capacidad 
para abrazar y mejorar el Carisma de la Misericordia en sus comunidades escolares.  A los participantes los 
animan a reflexionar sobre sus dones personales, a dialogar con los demás y a regresar a su ministerio compro-
metidos a ejercer el liderazgo para la misión. 

¿DÓNDE?  La Universidad de San Xavier, Chicago, Illinois. Todos los alojamientos de la habitación (toallas 
y ropa de cama incluidas) y las comidas se proporcionarán en la universidad. Agradecemos a San Xavier por 
brindarnos estacionamiento individual sin cargo y acceso al Internet en las habitaciones.  La Universidad de 
San Xavier es un ministerio patrocinado por las Hermanas de la Misericordia. 

¿CUÁNDO?  Lunes, 29 de julio de 2019, a las 11:30  de la mañana – martes, 30 de junio de 2019 a las 12:00 
del mediodía  Después de la Academia de Liderazgo se reunirán los miembros de la cohorte de nuevos líderes 
de 1 a 3 de la tarde. 

GASTOS:  El Sistema de Educación de la Misericordia de las Américas paga por el programa, las comidas 
durante el programa (almuerzo y cena el 29 de julio, desayuno y almuerzo el 30 de julio) y una noche de alo-
jamiento el lunes 29 de julio.  Los ministerios pagan por los viajes (pasajes aéreos, transporte terrestre, etc.). 
Antes del evento, MESA recopilará y compartirá la información de vuelo de los participantes para ayudar a 
organizar viajes compartidos desde el aeropuerto hasta la universidad. Si necesita reservar una noche adicional 
a la universidad en cualquiera de los extremos de la Academia de Liderazgo, la tarifa MESA es de $59/noche. 

VESTIMENTA: Vestimenta para la academia de liderazgo es vestido de verano informal.

INTERCAMBIO DE REGALOS: Traigan un regalo de su ministerio para intercambiarlo (es decir, una taza, 
una camiseta, una sudadera, otro recuerdo).  Cada persona que traiga un regalo se llevará una a casa. 

PREGUNTAS: Póngase en contacto con Kimberly Baxter: kbaxter@sistersofmercy.org o llame a 610-331-
2255 (C) o 301-273-9780 (Línea directa a la oficina).

La Academia de Liderazgo de 2019 para Socios 
en ministerio

INSCRIBIRSE AQUÍ
Complete la registración para el 15 de junio

El liderazgo de la Misericordia es un principio central de todos los min-
isterios de la Misericordia.  La Academia de Liderazgo para socios en minis-
terio es una ocasión para testimoniar juntos la importancia de liderazgo para 
promover la misión de Catalina McAuley. 

EL SITIO WEB

mailto:kbaxter%40sistersofmercy.org?subject=
https://fs17.formsite.com/mesa/form33/index.html
https://fs17.formsite.com/mesa/form33/index.html
http://mercyedu.org/es/programas/academia-de-liderazgo-de-socios-en-ministerio/


Llegada y registro

Almuerzo

Oración de apertura y presentaciones

Caminando en los pasos de Catalina:  Visita virtual del Centro Internacional de la Miseri-
cordia en Dublín, Irlanda
Presentadores:  Las Hermanas Mary Reynolds y Anna Nicholls, RSM
Esta visita virtual incorporará la historia de la fundación de las Hermanas de la Misericordia, 
la Casa de la Misericordia y el desarrollo del Carisma de la Misericordia.

Descanso

¡El bienestar comienza con NOSOTROS!  El liderazgo enraizado en las prácticas de 
bienestar puede transformar una cultura y comunidad escolar.
Presentadora:  Emily Cady
Nuestro mundo ansioso necesita líderes no ansiosos.   A medida que el liderazgo escolar 
se ha vuelto cada vez más exigente, es fundamental prestar atención cuidadosa al bienestar 
personal y comunitario. Este taller introducirá una variedad de prácticas basadas en la inves-
tigación para la auto-reflexión. Los participantes se equiparán para mejorar sus comunidades 
de aprendizaje y lograr un cambio positivo. 

Liderazgo al servicio de la Misión - el llamado personal 
Los presentadores:  Margaret Cronin y Peter Diaz
Estos presentadores impartirán su camino personal hacia y con la educación de la Misericor-
dia y revelarán cómo su liderazgo como laicos está ampliando la misión de la Misericordia.

Discutir en las mesas

Cena

Liderazgo en la Misericordia - el llamado y la misión comunales
Presentadora:  Carolina Coceres
Carolina compartirá su camino personal en hacerse administrada de la Misericordia, enfati-
zando el papel de los laicos en perpetuar la Misión de Catalina

Discutir en las mesas y compartir en el grupo grande

Oración de la tarde

Horario del programa
Lunes, 29 de julio

10:30-11:30 am

11:30 am

12:30 pm

1:00 pm

3:00 pm

3:15 pm

4:45 pm

5:30 pm

6 pm

7:00

8:00

8:30



Desayuno

Bienvenida y oración

«Entonces, ¿qué debemos hacer?» (Lucas 3:10) Las bendiciones y cargas del liderazgo 
hoy:  responder a los llamados de nuestra época
Presentadora:  Hermana Rayleen Giannotti, RSM.
En Lucas, capítulo 3, cuando Juan el Bautista les dijo que prepararan el camino, las multi-
tudes preguntan, «Entonces, ¿qué debemos hacer?»  Hemos estado haciendo esa pregunta 
desde entonces, ya que en cada era nos preguntamos y nos preocupamos de cuál es la mejor 
manera de preparar el camino de Jesús. A medida que se desarrolla otra era de la educación 
de la Misericordia, ¿qué debemos hacer como educadores de la Misericordia en la tradición 
católica mientras llevamos la cara y la bendición del llamado al liderazgo en el tiempo que 
es nuestro?

Somos la Educación de la Misericordia
Prestadores:  El personal del Sistema de Educación de la Misericordia de las Américas 
(MESA)
El personal de MESA dará una visión general de su trabajo y compartirá formas con que los 
participantes puedan conectarse con la oficina de MESA, sus cohortes de educación y por 
medio de los próximos eventos.

Descanso

Discutir en las mesas y compartir en el grupo grande

Oración de clausura

Almuerzo

Reunión de la cohorte de nuevos líderes

Horario del programa
Martes, 30 de julio

8 am

8:45 am

9 am

10 am

10:45 am

11 am

11:45 am

12 pm

1-3 pm



Emily Cady trabaja como Directora de Bienestar en la Escuela de Nuestra Señora 
de Misericordia para Jóvenes Mujeres en Rochester, New York.  Trabajando con el 
personal en consejería y la administración, Emily encabeza la introducción de nuevas 
iniciativas de bienestar que incluyen programación socioemocional preventiva y me-
jorada, esfuerzos de bienestar en toda la comunidad, y un nuevo centro de bienestar.  
Ella tiene una pasión por capacitar y educar a las mujeres jóvenes para que lleven vidas 
saludables y felices.  Ella tiene más de 16 años de experiencia en entornos educativos 
en estados como Ohio, Illinois, New Jersey and New York.  Emily tiene un B.A de la 
Universidad de Ohio Wesleyan y una Maestría de La Universidad de Rider.  Ella es 
también una entrenadora de vida y carrera y una consejera certificada a nivel nacional.  

Cuando Emily no está presente en la Misericordia, le encantan correr, el teatro, y fiestas de baile en la cocina con 
sus tres hijos y su esposo.

Conocer a nuestros presentadores

Carolina Coceres es Co-Directora general y co-representante legal en el Colegio 
Santa Ethnea, Bella Vista, Argentina, desde 2018.  Es licenciada en Corrección Lit-
eraria (Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina) y en Consejería (Instituto 
Holos, Buenos Aires, Argentina).  Actualmente cursa estudios de posgrado en Gestión 
Educativa en la Universidad Austral, Argentina.  Está casada y tiene cuatro hijas.  Du-
rante 10 años, junto con su esposo, Carolina trabajo en el cuidado pastoral del matri-
monio dentro del Movimiento de Vida en Gracia, formado por laicos y donde ella se 
formó en el apoyo pastoral y juvenil.  Desde 2007, Carolina ha sido parte del equipo 
del programa de extensión pastoral comunitaria del Colegio de Santa Ethnea y estuvo a 
cargo de la coordinación de este departamento de 2015 a 2018.  En este cargo, fomentó 

la vida pastoral tanto en el personal, la facultad y la comunidad familiar como en los estudiantes desde preescolar 
hasta secundaria.   También estuvo a cargo de la organización de actividades comunitarias, retiros y misiones, en 
busca de la transmisión constante del Carisma de la Misericordia.

Margaret M. (Peggy) Cronin recibió su educación en las escuelas de la Miseri-
cordia.  Ahora es presidenta del La Academia de Mount Mercy, en Búfalo, New York.  
Ella comenzó su carrera en el cuidado de la salud donde se desempeñó como vicepres-
identa del Hospital de la Misericordia de Búfalo y del Hospicio de Búfalo.  Después 
de mudarse a Los Ángeles, trabajó como consultora de liderazgo ejecutivo para clien-
tes tales como la Universidad del Sur de California, la Universidad de California Los 
Ángeles (UCLA), la Universidad de Stanford y el sistema de salud de la Universidad 
de Maryland. Trabajó por muchos años como Directora de Educación y Desarrollo 
Organizacional en el Instituto de Tecnología de California. Recibió su licenciado en la 
Universidad de Búfalo y su título posgrado de la Universidad de Notre Dame.  Recibió 

la prestigiosa certificación de liderazgo educativo de la Universidad de Harvard. Actualmente se desempeña como 
presidenta de la Directiva de ex alumnos de Notre Dame de la Universidad del Oeste de New York.



Peter Diaz enseña en la Escuela Secundaria de la Miseridordia, Burlingame, Cal-
ifornia, desde hace 18 años. Tiene su maestría en Estudios Teológicos de la Escuela 
Franciscana de Teología.  Peter ha enseñado los cuatro niveles de estudios religiosos 
en la Misericordia B, abarcando la gama de fundamentos de la Iglesia Católica, las es-
crituras sagradas, la moralidad, las religiones del mundo y una clase de servicio.  En los 
últimos seis años, él ha sido el coordinador de servicio a Misericordia B, lo que incluye 
ejecutar todos los eventos y viajes de servicio y realizar un registro de las horas de ser-
vicio.  Desde hace dos años es co director de las responsabilidades de integración de la 
misión. Lo que incluye la formación de los nuevos profesores, el personal, los padres 
nuevos para la misión y la filosofía de las Hermanas de la Misericordia y la Identidad 
Católica.  En sus ratos libres, Peter disfruta de la jardinería.

Rayleen A. Giannotti, RSM, se desempeña ahora como Directora de Inte-
gración de la Misión en el Hospital MacNeal de Loyola Medicina/sistema de Salud 
de Trinidad en Berwyn, Illiinois.  Antes de venir a Loyola, era vicepresidenta de In-
tegración de la Misión en Mercy Life del sistema de la Salud de la Misericordia de 
Pennsylvania.  Nacida en Fall River, Massachusetts, Rayleen tiene su certificado en 
política de la Universidad Salve Regina y su Maestría en educación de la Universidad 
de Boston College.  Completó un estudio adicional de administración en educación 
en la Universidad de Creighton mientras completaba una pasantía en administración 
en Omaha, Nebraska.  Antes de servir en la administración de la salud, Rayleen sirvió 
principalmente en los ministerios de educación y acompañamiento espirituales.  Sigue 

participando en el ministerio de acompañamiento espiritual y en el ministerio de retiros, según lo permita el tiempo.  
Actualmente está cursando un doctorado en bioética en la Universidad de Loyola.

Anna Nicholls, RSM, se desempeña actualmente como líder de Herencia y Es-
piritualidad en la Asociación Internacional de la Misericordia.  Es miembro de las Her-
manas de la Misericordia Nga Whaea Atawhai o Aotearoa, Nuevo Zelandia. Describe 
su papel actual como ¡un privilegio absoluto, particularmente porque le permite hablar 
sobre Catalina McAuley y la Misericordia todo el día, todos los días! Anna comenzó a 
enseñar física, ciencia y educación religiosa a estudiantes de secundaria.  Con el tiem-
po, se trasladó al área de liderazgo y administración de las escuelas.  La experiencia de 
enseñanza más gratificante de Anna fue su tiempo como sub directora en una escuela 
rural en Samoa, ¡donde la enseñanza de matemáticas, geografía, alfabetización, arte, 
informática y tecnología de materiales se agregaron a su repertorio!  Después de Sa-

moa, Anna enseñó en Christchurch, Nuevo Zelandia.  Ésta fue su experiencia de enseñanza más desafiante porque 
la escuela en la que trabajaba y las casas de más de 50 por ciento de las familias de la escuela, fueron destruidas en 
el terremoto devastador de 2011. 

Mary Reynolds, RSM, es la Directora General de la Asociación internacional de 
la Misericordia, y en este cargo ella dirige, integra, desarrolla y administra la Asocia-
ción Internacional de la Misericordia de acuerdo con la visión de AIM. Mary trabajó 
por muchos años en la vanguardia del ministerio de la educación.  Enseñó a estudiantes 
de 12 a 18 años en una variedad de escuelas y sirvió de directora en varias de ellas.  
También desempeño funciones en las directivas de gobernadores y otras directivas.  
Fue co-directora del departamento de Educación de la Conferencia de Religiosos de 
Irlanda y miembro fundadora de la Asociación de Escuelas Católicas, una asociación 
establecida por la Conferencia de Obispos de Irlanda y la Conferencia de Religiosos de 
Irlanda para fomentar la coherencia en la educación Católica a nivel nacional.  Mary 

ha vivido principalmente en Irlanda, pero ha tenido la oportunidad de visitar los ministerios de la Misericordia en 
varias partes del mundo.  



Conéctese con nosotros

Flash de MESA  - nuestro boletín electrónico bisemanal 

http://MESA Flash - our biweekly e-newsletter
https://www.facebook.com/mercyeducationsystem/
https://twitter.com/MercyEdSystem

