
Socios en el ministerio
ACADEMIA DE LIDERAZGO

Lunes, 19 de julio de 2021, 12 - 4:15 pm, hora del este
Martes, 20 de julio de 2021, 12 - 4:15 pm, hora del este

Evento virtual



¿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. 

Las escuelas pueden invitar a hasta cinco participantes (administradores, maestros y personal) a asistir

¿DÓNDE? Socios en Ministerio 2021 es un evento virtual en Zoom

¿CUÁNDO?  Lunes, 19 de julio, y martes, 20 de julio, del mediodía a las 4:15 pm, tiempo del este.

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 2021 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/lhlfjaulok/index.html
https://fs17.formsite.com/mesa/lhlfjaulok/index.html
http://mercyedu.org/es/programas/academia-de-liderazgo-de-socios-en-ministerio/


Oración de apertura y presentaciones

Espíritu de atención plena - dar atención plena
Presentadora:  Kate Brennan
Dar atención plena cambia la forma en que nos relacionamos con nuestra experiencia, alentán-
donos a aportar una actitud de curiosidad y de mente amplia a cada momento y situación.  
Esta apertura fomenta la perspectiva creativa, la resolución de problemas, la capacidad de 
recuperación, y el compromiso positivo.  Arraigado en los principios de atención plena, e 
inspirado por el trabajo de voz Linklater y el yoga restaurativo, este taller incluirá trabajo 
de respiración y movimientos pacíficos combinados con escritura creativa para cultivar una 
autoconciencia más profunda y la voluntad de estar presente y conectado a la comunidad. 

Liderazgo al servicio de la Misión - el llamado personal y comunal  
Presentadoras: Cheryl Kreger y Margaret Little Wilson
Cheryl y Margaret impartirán su jornada personal hacia y con la educación de la Misericordia 
y la importancia de los laicos para continuar la misión de la Catalina McAuley. 

Salas de compartir sobre el llamado personal y comunitario a la Misericordia

Oración de clausura

Oración de apertura y presentaciones

«Entonces, ¿qué debemos hacer?» (Lucas 3:10) Las bendiciones y cargas del liderazgo 
hoy:  responder a los llamados de nuestra época
Presentadora:  Hermana Patty Beairsto, 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?

Salas de compartir para discutir en grupos pequeños

Caminando en los pasos de Catalina:  Visita virtual del Centro Internacional de la Miseri-
cordia en Dublín, Irlanda
Presentador:  Elizabeth MacNeal
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.

Somos la Educación de la Misericordia
Presentadores: Personal de la Educación de la Misericordia
El personal de la Educación de la Misericordia proporcionará una descripción general de su 
trabajo y compartirá formas en que los participantes se conecten con la oficina de la Edu-
cación de la Misericordia, incluidas las cohortes de educación y los próximos eventos.

Oración de clausura

12:00-12:30 pm

12:45-1:45 pm

2:15-3:30 pm

3:30-4:00 pm

4:00-4:15 pm

12:00-12:15 pm

12:15-1:00 pm

1:15-1:30 pm

2:00-3:00 pm

3:15-4:00 pm

4:00-4:15 pm

  Horario del programa

Lunes, 19 de julio

Martes, 20 de julio



La Hermana Patty Beairsto, RSM, una Hermana de la 
Misericordia por más de 40 años, es miembro del personal de la Escuela 
de Nuestra Señora de la Misericordia para Jóvenes Mujeres en Rochester, 
New York.  Durante sus 37 en Nuestra Señora de la Misericordia, se 
ha desempeñado como maestra de teología y jefa del departamento de 
teología.  Actualmente, es ministra espiritual del campus y maestra de 
teología a tiempo parcial, así como miembro del Equipo de Crisis y el 
Grupo de Liderazgo de la escuela.  Patty obtuvo su licenciatura en historia 
y ciencias políticas y su posgrado en teología y ministerio pastoral.  La 
Hermana Patty cree que el liderazgo en todos los niveles tiene sus raíces 
en la relación y es compasiva para garantizar la continuación del carisma 
de la Misericordia, espiritualidad y nuestro llamado a actuar con justicia. 

Conocer a nuestros presentadores

Kate Brennan es una profesora certificada de yoga, fisioculturista 
tailandesa certificada, profesora designada, instructora de pies y manos 
MELT y creadora de cinco musicales.  Su libro de poesía de pensamientos 
elevados: 100 shadormas desde 9,000 pies de altura, fue publicado con la 
prensa Literati y su musical ALiEN8 (co-creado con David Lee White) 
se publicará este año con YouthPLAYS. Ella creó y es anfitriona de 
los Podcasts Fair Play y The Brennan Book Blog Podcast y dirige este 
blog con títulos absorbentes.  Participa en VASTA, una asociación de 
dramaturgos, y en AEA, y tiene su maestría en artes finas de la Universidad 
de Virginia. Su obra Brennan Check-In, combina su trabajo con voz de 
Linklater, yoga, conciencia y ejercicios creativos para unir a las personas 
más profundamente consigo mismas y con los demás para vivir una vida 
más saludable, creativa y presente. Inmersa en la Misericordia desde los 
5 años, Kate se graduó de la Academia de la Misericordia de Waldron y 
la Academia de la Misericordia de Merion y comenzó su carrera como 
profesora de voz en ambas escuelas.  www.katebrennan.org

Cheryl Kreger, Ed.D., ha sido presidenta de la Escuela Secundaria 
de la Misericordia en Farmington Hills desde hace 11 años.  Sus 
experiencias educativas anteriores incluyen:  superintendente de 
escuelas públicas; superintendente asociada de instrucción, currículo 
y planificación estratégica; directora de servicios especiales (bilingüe, 
educación especial, Título 1); directora y subdirectora; profesora; 
miembro adjunto de la facultad en la Universidad Estatal de Wayne y 
la Universidad de Michigan Dearborn. Cheryl obtuvo un Doctorado en 
Administración y Supervisión de la Universidad Estatal de Wayne, su 
Maestría y Licenciatura en Educación Especial de la Universidad del 
Este de Michigan.  Posee certificaciones en Administración del Estado 
de Michigan.  Lleva 52 años casada, tiene tres hijos casados y cinco 
nietos.  Sus intereses don:  familia, viajes, golf, bridge [de naipes], esquí 
acuático, pasar tiempo en el lago y leer.  

http://www.katebrennan.org


Margaret A. M. Little Wilson, J.P., LUTCF, ha servido 
como administradora del Instituto Alpha, Kingston, Jamaica desde 
2014. Sus experiencias profesionales incluyen 27 años en un centro 
de distribución de servicios de luz y electricidad en Jamaica y 11 años 
como asesora de seguros de vida en uno de las principales entidades 
de seguros de vida en Jamaica, una posición en la que calificó repetid-
amente para la Mesa Redonda de un millón de dólares.  Recipiente de 
una educación de la Misericordia, Margaret considera su papel actual 
en Alpha como el trabajo de sus sueños.  Ella es también jueza de 
paz; presidenta de la directiva de la Escuela para Infantes en Alpha, 
miembro del Consejo parroquial de la Iglesia Católica Romana de la 
Inmaculada Concepción, y ex presidenta inmediata de la Asociación 
de Alumnae de la Academia de Alpha, entre otros roles de liderazgo 
voluntario.  Margaret disfruta de la jardinería.

Elizabeth MacNeal es Directora de Herencia y Espiritualidad de 
la Asociación Internacional de la Misericordia en Dublín, Irlanda. En 
su papel, ella dirige peregrinaciones, coordina programas y trabaja para 
involucrar a la comunidad de la Misericordia en la vida y el legado de 
Catalina McAuley. En sus estudios avanzados se especializó en diseño 
gráfico y pasó muchos años trabajando en comunicaciones y marketing, 
incluso como directora de marketing en El Cuerpo de Voluntarios de la 
Misericordia. Recientemente, Elizabeth hizo su alianza como Asociada 
de la Misericordia y es una exalumna orgullosa de la Academia de la Mi-
sericordia de Merion en Pensilvania. Ella es apasionada por la inclusión 
cultural y el servicio a la comunidad y ha dirigido múltiples viajes de 
inmersión para el servicio, incluidos Honduras y Ecuador, además de 
visitar ministerios de la Misericordia en todo el mundo.

Flash de MESA  - nuestro boletín electrónico bisemanal 

https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=001IbWlL9oXSrVvXJULOucDpixVBeJ72qwrrjVX5jibJTU9wR-oxSX67Z5Ezmjw5iynYacZ5dCv575ZcnwpxO7wKJmnmnlNV4fvoifyYMKza3TruAJnApGWbA8nB4fxQfLolYZ-uy2fG9HuPqOqTbTCDDFXwUEKTMz76IImukUaboE%3D
https://www.facebook.com/mercyeducationsystem/
https://twitter.com/MercyEdSystem

