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Los líderes estudiantiles ...

- Ofrecerán presentaciones a sus compañeros sobre cómo sus 

escuelas adoptan los Asuntos Críticos. 

- Participarán en una oportunidad de servicio directo.

- Perfeccionarán sus habilidades de liderazgo y formación de 

equipos a través de unos talleres facilitados. 

- Planearán oportunidades para compartir en sus escuelas lo 

que han aprendido. 

La agenda incluye también una actividad divertida en Detroit, 

un recorrido por la Escuela Secundaria de la Misericordia en  

Farmington Hills y una liturgia de clausura y ceremonia de 

envío.

Objetivo del programa

Los participantes crecerán en 
su comprensión de la misión 

de la Misericordia y de Catalina 
McAuley 

Las participantes mejorarán las 
habilidades y los objetivos de 

liderazgo individuales a través de 
diversos ejercicios y actividades 

de formación de equipos.

Los participantes se involucrarán 
en los Asuntos Críticos de la 

Misericordia por medio de una 
oportunidad de dar servicio directo 

y educación sobre los ministerios 
de la Misericordia que se relacionan 

con la inmigración.

La inscripción abre el 1 de abril 
Fecha tope:  1 de junio

Sitio Web: bit.ly/conferencia-estudiantes

¿Preguntas?
Contacta a Kimberly Baxter, 
kbaxter@sistersofmercy.org

http://bit.ly/conferencia-estudiantes


Detalles

¿Quién? La Conferencia invitará a líderes 
estudiantiles representativos de varios 
ministerios escolares (es decir gobierno 
estudiantil/consejo estudiantil, equipo 
ministerial, líderes de cuerpos de servicio) y otros 
que la escuela considere que se beneficiarán 
más del programa. Recomendamos el envío 
de juniors en ascenso y / o seniors. Número de 
representantes por escuela: 4 a 6 estudiantes al 
máximo

¿Cuándo? Domingo por la tarde, 28 de junio - 
miércoles por la mañana, 1 de julio de 2020

¿Dónde? Universidad de Mercyhurst en Erie, PA. 
La Universidad de es una institución patrocinada 
por las Hermanas de la Misericordia.

Matrícula: $325.00 por estudiante, incluye todos los costos en el sitio, incluyendo alojamiento 
y comida y actividades.  Esta tarifa no incluye gastos de viaje.  No se requiere tarifa para los 
chaperones (se requiere de 1 a 2 como máximo para cada grupo escolar).

Alojamiento: Se proporcionará alojamiento para estudiantes y acompañantes en la 
Universidad de Detroit Mercy. Los estudiantes y acompañantes se alojarán en dormitorios 
compartidos con dos habitaciones dobles que comparten un baño individual: máximo cuatro 
por suite para estudiantes, máximo dos por suite para acompañantes. Se incluye un paquete 
con sábanas, mantas, una almohada, toalla y toallita.

Estacionamiento: Los participantes deben usar el estacionamiento D (ver el mapa del campus 
en la última página).

Presentaciones de los estudiantes sobre los Asuntos Críticos: Pedimos que la delegación 
de estudiantes de cada escuela prepare una presentación corta de entre 10 y 15 minutos, 
describiendo las maneras en que su escuela vive los Asuntos Críticos.  La presentación puede 
incluir también unas tradiciones significativas de la Misericordia que celebran en su escuela. 

2

El hermoso campus de la Universidad de Detroit Mercy 
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Lista de todo lo que se 
necesita empacar

Esenciales
 🔲 Licencia o tarjeta de identificación escolar
 🔲 Protector solar
 🔲 Botella de agua reutilizable
 🔲 Artículos de aseo
 🔲 Tarjeta médica (en caso de emergencia)
 🔲 Recetas medicas, si corresponde
 🔲 Almohada extra si se desea

Ropa
 🔲 Ropa cómoda y liviana: pantalones cortos, 

camisetas, etc. Tenga en cuenta que debe llevar 
ropa adecuada, es decir, no pantalones muy 
cortos o tops reveladores, no ropa con lenguaje ni 
imágenes inapropiadas.

 🔲 Un par de jeans o pantalones
 🔲 Sudadera y / o chaqueta
 🔲 Zapatillas
 🔲 Intercambios circulares

Otras cosas
 🔲 Diario o cuaderno
 🔲 Presentación de la escuela (Ver página 2)
 🔲 ¡Una actitud positiva!

Recomendamos que dejen en casa cualquier objeto 
de valor, incluidos anillos escolares, para que no se 
pierdan.



Horario
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3:00-5:00 pm

5:00 pm
6:00 pm 
7:00 pm 

 
8:00 pm  

9:30 pm  
11:00 pm  

Lunes, 29 de junio
 
8:00 am 
9:00 am

10:00 am

 
12:00 pm  
12: 45pm 
1:30-2:30 pm 

2:30 -5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm

8:00 pm

11:00 pm 

Martes, 30 de junio
 
8:00 am 
9:00 am 
10:00 am
 
 

11:15 am 

12:00 pm  
1:00 pm  

1:45 pm 

3:30 pm

5:30 pm  

10:00 pm 
11:00 pm 

Miércoles, 1 de julio 

8:00 am 
9:00 am
 
10:00 am  

11:00 am  

Registro y facturación en residencia.  
Se anima a las participantes a estar 
presentes para las 4:00 pm.
Bienvenida y presentaciones
Cena
Presentación de la película Solo en Dios - 
La historia de Catalina McAuley seguida de 
una reflexión sobre la misión y el carisma 
de Catalina McAuley por la Hermana 
Mary Kay Dobrovolny, RSM
Rompehielos y presentaciones escolares 
sobre los Asuntos Críticos 
Social de helados
¡Luces apagadas!

 
Desayuno
Oración y presentaciones escolares 
(continuación)
Ejercicios de inventario de personalidad 
y actividades de desarrollo de liderazgo 
con la Sra. Eleasha Tarplin
Almuerzo
Presentaciones escolares (continuación)
¡Actúa! Maneras en que TÚ puedes alzar 
tu voz para lograr un cambio social», 
presentación por Jean Stokan
Experiencia de servicio
Cena
Reflexiones sobre servir y aprender por la 
Hermana Karen Dunville
Actividad de liderazgo/trabajo en equipo: 
«Construcción de torres» con Kimberly 
Baxter, directora asociada de MESA 
¡Luces apagadas!

 
Desayuno
Oración & Presentaciones escolares 
(continuación)
Presentaciones sobre los Ministerios 
de la Misericordia relacionados con 
la inmigración con la Hermana Karen 
Donahue
«Camina una milla en mis zapatos» 
simulación de ser refugiado
Almuerzo
Presentación por Andrea Haller, Cuerpo 
de voluntarios de la Misericordia 
Trabajo en equipo para planificar un 
proyecto sobre la inmigración
Tiempo para compartir en grupos sobre 
los proyectos
Salida para actividades programadas en 
Detroit
Hora social
¡Luces apagadas!

 
Desayuno
Gira por la Escuela Secundaria de la 
Misericordia - Farmington Hills
Misa, Ceremonia de encargo y foto del 
grupo
Salida

Domingo, 28 de junio



La Hermana Mary Kay Dobrovolny, RSM, es miembro de las 
Hermanas de la Misericordia de las Américas.  Su amor por Catalina 
McAuley y las primeras mujeres de la Misericordia se profundizó a 
través de una oportunidad que tuvo de vivir y servir en Dublín, Irlanda, 
en la casa de fundación original de las Hermanas de la Misericordia.  
Estos siete y medio años en el equipo de liderazgo y administración de 
la Asociación Internacional de la Misericordia fueron enriquecedores y 
la ayudaron a formar un perspectivo global.  
Los títulos profesionales de Mary Kay están en escritura (Doctorado de 
la Universidad de Vanderbilt en Nashville, TN, y Maestría de la Unión 
Teológica Católica en Chicago, IL), y Dirección Espiritual (certificado del 
Colegio de San Patricio, Maynooth, Irlanda). Actualmente sirve en el 
Equipo de Nueva Membresía para las Hermanas de la Misericordia.

Conocer a las presentadoras
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La Hermana Karen Donahue, RSM, ha sido una Hermana de 
la Misericordia por 59 años. Ha trabajado en el ministerio de paz y 
justicia a nivel local, nacional e internacional. La Hermana Karen formó 
parte de dos delegaciones religiosas a Honduras organizadas por el 
Equipo de Justicia del Instituto de las Hermanas de la Misericordia. Ella 
participó en tres viajes a Israel-Palestina con el Equipo de Meta Paz y ha 
tomado parte en acciones de desobediencia civil en el Sitio de Prueba 
de Nevada, la Escuela de las Américas en Washington, D.C. en apoyo de 
los beneficiarios de DACA. Durante los últimos 11 años, ha coordinado 
una vigilia semanal en solidaridad con los inmigrantes en la Oficina 
del Departamento de Seguridad Nacional en el centro de Detroit y dos 
veces al mes visita a inmigrantes detenidos en la Cárcel del Condado 
de Monroe en Monroe, Michigan.  Actualmente es miembro del Equipo 
de Justicia de las Hermanas de la Misericordia de las Américas. 

La Hermana Karen Dunville, RSM, una Hermana de la 
Misericordia por 57 años, ofrece sus servicios actualmente como 
Enlace de la Agencia en el Departamento de Aprendizaje de Liderazgo 
Estudiantil y Servicio de la Universidad de Detroit Misericordia.  
También, continúa su servicio de la Comunidad de la Misericordia 
como miembro del Equipo de Transición que ayuda a las Hermanas 
jubiladas a mudarse del campus de Farmington Hills. Ella se graduó de 
la Escuela Secundaria de la Misericordia y se graduó del Colegio de la 
Misericordia de Detroit.  Sus 52 anos de ministerio de la Misericordia 
incluyen múltiples áreas de servicio, comenzando con 12 años en las 
aulas de primaria.  Después de su vida enriquecedora en el aula, se 
mudó a dar 35 años de servicio dentro de la Comunidad en puestos de 
asistente administrativa de equipos de liderazgo y, catorce años como 
administradora del Centro de Vida McAuley para Hermanas jubiladas. 



Jean Stokan sirve en el Equipo de Justicia de las Hermanas de la 
Misericordia de las Américas, en las afueras de Washington, DC, desde 
hace 10 años.  Ella ha trabajado en derechos humanos en América 
Latina y en políticas de inmigración, y su trabajo incluye:  labor de 
promoción en Capitol Hill, actividades para dar testigo público, 
iniciativas de coalición con organizaciones dirigidas por inmigrantes 
(por ejemplo, Unidos soñamos) y participación de grupos de base 
de la fe en estos asuntos. Por más de 30 años, Jean ha dirigido de-
legaciones de personas de fe  a Centroamérica y, más recientemente, 
a la frontera entre EE.UU. y México.  También es miembro del consejo 
nacional de Pax Christi EE. UU.:  Movimiento Católico Na-cional de Paz, 
promoviendo alternativas no violentas a la guerra. Está casada con 
Scott Wright, tiene una hija Maura Stokan-Wright. 

Meet the Presenters
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Eleasha Tarplin pasó más de ocho años como analista financiera 
antes de su posición como educadora. Regresó a la Escuela Secundaria 
de la Misericordia en Farmington Hills, Michigan, su alma mater, en 
agosto de 2007, y como estudiante-maestra en el departamento de 
matemáticas e inmediatamente después fue contratada como maestra 
de matemáticas a tiempo completo.  Enseñó varios niveles incluyendo 
Álgebra 1, Geometría, Álgebra II y clases de negocios.  En junio de 2014, 
la Sra. Tarplin se hizo Decana de asuntos estudiantiles en la Misericordia. 
En este rol, una de las principales responsabilidades de la Sra. Tarplin 
es ser moderadora del gobierno estudiantil.  La Sra. Tarplin tiene una 
Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Xavier 
en Cincinnati, Ohio; una Certificación de enseñanza secundaria en 
matemáticas y negocios; y una Maestría en Artes en la enseñanza de 
matemáticas de la Universidad de Detroit de la Misericordia en Detroit, 
Michigan.  Actualmente vive en Oak Park, Michigan, con su esposo, y 
tiene una hija y dos hijos.

Andrea Haller se hizo miembro del Cuerpo de Voluntarios de la 
Misericordia en marzo.  Andrea sirvió en Guyana en la Academia de 
San Juan Bosco en 2016-2017.  Durante los últimos tres años, Andrea 
ha trabajado como especialista de intervención en el Distrito de 
Escuelas Públicas de Gahanna Jefferson.  Andrea se graduó con una 
licenciatura en Educación de la Universidad Dominicana de Ohio.  
Mientras estudiaba en UDO, Andrea fue embajadora de admisiones 
y presidenta del senado estudiantil.  Actualmente es activa en la 
Coalición Interreligiosa de Columbus y en el Centro Central de Ohio 
para el Budismo Pragmático.



Conectarse con la Misericordia
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Ministerios de la Misericordia con la inmigración

Ministerios de la Misericordia en Laredo

Casa de Misericordia

Centro de Educación de Lamar Bruni Vergara

El Sistema de Educación de la Misericordia de las Américas

https://mercyedu.org/es/

www.facebook.com/mercyeducationsystem

@mercyedsystem

@mercyeducationsystem

Hermanas de la Misericordia de las Américas

https://www.sistersofmercy.org/espanol/

www.facebook.com/MercySisters/

@sistersofmercy

@mercysisters

https://www.mercy.net/practice/mercy-ministries-of-laredo/
https://www.mercy.net/practice/mercy-ministries-of-laredo/casa-de-misericordia/
https://www.mercy.net/practice/mercy-ministries-of-laredo/lamar-bruni-vergara-education-center/
https://mercyedu.org/es/
http://www.facebook.com/mercyeducationsystem
https://twitter.com/MercyEdSystem
https://www.instagram.com/mercyeducationsystem/
https://www.sistersofmercy.org/espanol/
https://www.sistersofmercy.org/
https://www.facebook.com/MercySisters/
http://twitter.com/sistersofmercy
https://www.instagram.com/mercysisters/



