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piezas escritas, por ejemplo, reflexiones personales, poesía, reseñas de libros o medios de

comunicación, una oración, incluso una frase corta y  irrisitible

en cuanto a la extensión, los escritos no deben exceder las 400 palabras - ésta es la extensión del

artículo titulado "Una intimidad inimaginable" en "Comprender la encarnación" 

 piezas audiovisuales, por ejemplo, música, vídeos, imágenes fijas, obras de arte, danza, podcasts,

etc. procesos en directo e interactivos, por ejemplo, entrevistas, conversaciones, etc., sobre los que

deberá reflexionar de algún modo, por ejemplo, por escrito o como fragmentos de una grabación,

u otra cosa ...

incluya información identificativa si se basa en el trabajo de otra persona (título, autor, fecha,

información sobre derechos de autor, si procede)

¿POR QUÉ abrimos esta página web?
Ten en cuenta que el propósito de esta página web es ayudarnos a seguir
indagando en nuestra comprensión de la Encarnación, así que asegúrate de
establecer la conexión entre tu contribución y nuestro propósito, tal y como se
indica en la BIENVENIDA:

"... un espacio virtual para la exploración creativa y con visión de futuro de lo que está en el corazón de la
vida de SHCJ ahora y en el futuro. Por lo tanto, se trata de nuestra identidad, de lo que hace vibrar
nuestro corazón personal y colectivo, "y en quién nos estamos convirtiendo en este tiempo de cambio
de época" - todo ello como respuesta a la llamada del Capítulo General de 2022 a "continuar sondeando
nuestra comprensión de la Encarnación y su significado para la vida y misión actuales de la Sociedad".

Recuerde también que RECURSO es un espacio para y sobre el hoy y el mañana, más
que sobre el de ayer.

¿QUIÉN puede contribuir?
Todos los SHCJ y amigos que tengan una conexión con SHCJ -- asociados,
socios del ministerio, antiguos estudiantes, otros amigos

¿QUÉ tipo de contenido buscamos?
En general, material que sea original suyo o creado por otro

En particular:
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¿CUÁNDO se pueden hacer contribuciones?
Se aceptarán en cualquier momento durante la sesión nº 1 -- del 2 de febrero al 27 de mayo de 2023.
Envíelas a Mary Ann Buckley (mbuckley@shcj.org)

¿QUÉ PASA DESPUÉS?
Los coordinadores las revisarán a la luz del propósito de la página web, y en relación con
con las demás contribuciones recibidas. En caso necesario, se pondrán en contacto con usted para
hacerle preguntas o sugerencias, y le comunicarán cuándo y cómo se publicará su contribución.

Recuerde que éste es un momento experimental en el que todos estamos aprendiendo la mejor manera de
avanzar en esta exploración virtual. Sus sugerencias serán útiles cuando revisemos la página web.

TODOS ESTÁN INVITADOS --
a ser promotores del propósito y desarrollo de esta nueva página web. Piense en lo que usted mismo
podría aportar, y en las personas que conoce que podrían hacer una contribución con nuestro propósito;
extiéndeles una invitación y ponte tú también en marcha.

Por favor, no dudes en consultar a cualquiera de los coordinadores, o a Sam Strike, cuando pienses en
hacer una contribución o en invitar a alguien a hacerlo. Los coordinadores son:

Alberta Bonle -- Cape Coast, Ghana -- abonle@shcj.org
Mary Ann Buckley, shcj -- mbuckley@shcj.org -- Rosemont, PA, USA
Michelle Dugan, associate -- mdugan1952@gmail.com -- Upper Darby, PA, USA
Stella Envulu, shcj -- Oghara, Nigeria
Mary Hamilton, shcj -- mham53@juno.com -- Lafayette Hills, PA, USA
Patsy McDonald -- pmcdonald12345@gmail.com -- Rome, Italy
Angela Rogerson, friend & Spanish translator -- hello_angela5@hotmail.com -- Preston, England
Fatima Yilbial, shcj -- yilbialfatima@yahoo.fr -- Jos, Nigeria
Pauline Darby, shcj (SLT) -- pmdarbyshcj@gmail.com -- Rome, Italy
Sam Strike, Society Communications Director -- sstrikeshcj@gmail.com -- Wayne, PA, USA
Carmen Torres, shcj (SLT) -- ctorresshcj@gmail.com -- Cherry Hill, NJ, USA

 

continuadas

¿Cómo ha evolucionado mi comprensión de la encarnación a lo largo de los años?
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