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¿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: 6 estudiantes al máximo.
¿Cuándo? Domingo por la tarde, 26 de junio - miércoles por la mañana, 29 de junio de
2022.
¿Dónde? Universidad de Detroit Misericordia en Michigan. La universidad es una
institución patrocinada por las Hermanas de la Misericordia.
Matrícula: $350.00 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. 
Protocolo de COVID-19: Todos los asistentes deben respetar nuestro protocolo COVID-19
para garantizar la seguridad de todos. El formulario de inscripción requiere que los que
asisten den fe de su estado de vacunación y sigan todas las directrices, indicaciones y
peticiones del personal y del lugar anfitrión.

SOBRE LA CONFERENCIA

Los/Las participantes crecerán en su comprensión de la misión
de la Misericordia y de Catalina McAuley.
Los/Las participantes se involucrarán en los Asuntos Críticos de
la Misericordia por medio de planificar proyectos de abogacía
para sus comunidades escolares y para participar en el
aprendizaje de servicio.
Los/Las participantes mejorarán las habilidades y los objetivos de
liderazgo individuales a través de diversos ejercicios y
actividades.

  
OBJETIVOS 

DEL 
PROGRAMA

Detalles



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 de seguro médico (en caso de emergencia)
Recetas medicas, si corresponde
Almohada extra si se desea
Mascarillas

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.

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 también incluye una actividad divertida en Detroit, una visita a 
la Escuela Secundaria de la Misericordia - Farmington Hills y una liturgia 
de clausura y ceremonia de envío.



LAS PRESENTADORAS

Marianne Comfort es coordinadora de justica para la
Tierra, el antirracismo y las mujeres de las Hermanas de la
Misericordia de las Américas. Participa en el grupo de
trabajo de justicia racial de una coalición interreligiosa con
sede en Washington, DC y participa en Faithful
Democracy, una coalición interreligiosa comprometida
con la protección del derecho al voto en los Estados
Unidos. También participa en coaliciones interreligiosas
enfocadas en la justicia ambiental y climática.

Kimberly Baxter es la directora Asociada de Programas y
Servicios de la Educación de la Misericordia. Antes de este
cargo, Kim fue profesora de Estudios Sociales, jefa de
departamento, directora de teatro y coordinadora de
servicios en la Academia de la Misericordia de Merion. Kim
tiene una licenciatura y una maestría en Historia por el
Providence College y la Universidad de Villanova,
respectivamente, y una maestría en Administración
Escolar por la Universidad Cabrini. Actualmente está
trabajando en su doctorado en Liderazgo Educativo en la
Universidad de la Misericordia de Gwynedd. En su tiempo
libre, Kim disfruta de la jardinería, la fotografía, estar junto
al mar, viajar y dar largos paseos con su perro, Belle.

Complete el formulario de 
inscripción antes del 1 de junio 
de 2022: 
bit.ly/conferencia-estudiantes
Contacta: Kimberly Baxter, 
Directora Asociada para los 
Programas y Servicios

http://bit.ly/conferencia-estudiantes
mailto:kbaxter@sistersofmercy.org


LAS PRESENTADORAS

La hermana Maureen Mulchrone, RSM, es escritora y
consultora de desarrollo y, más recientemente, fue
directora de desarrollo y mercadeo de un proyecto de la
Educación de la Misericordia en Detroit. Previamente, la
Hermana Mulcone fue vicepresidenta del sistema para la
eficacia de la Misión de los Servicios de la Salud de la
Misericordia y de la salud holística de los servicios de
Cuidado Continuo de Trinity, y profesora afiliada en la
Facultad de Profesiones de la Salud de la Universidad de
Detroit Mercy. La Hermana Mulcrone ha servido en
numerosas directivas, incluyendo el Sistema de Salud de
las Hermanas de la Misericordia (St. Louis) y los Servicios
de Salud de la Misericordia (Detroit).

La Hermana Mary Ellen Howard, nativa de Detroit, es
Hermana de la Misericordia y enfermera. Durante 25 años,
Mary Ellen se desempeñó como administradora de
atención médica en los hospitales de la Misericordia en
todo Michigan, incluso como directora ejecutiva de
hospitales en Grayling y Muskegon. Durante otros 20 años
fue directora ejecutiva de la Clínica St. Frances Cabrini de
la Iglesia de la Santísima Trinidad en Detroit, la clínica
médica gratuita más antigua para personas sin seguro
médico en la nación. Desde que se jubiló en 2014, Mary
Ellen aboga a nivel local, estatal y nacional por cuestiones
de salud pública, incluido el agua pública segura y
asequible para todos.

La Hermana Karen Dunville, una Hermana de la
Misericordia por 59 años, es voluntaria actualmente como
Enlace de la Agencia en el Departamento de Aprendizaje
de Liderazgo Estudiantil y de Servicio en la Universidad de
Detroit Misericordia. También continúa con su servicio
comunitario en la Misericordia como delegada de las
hermanas en los vecindarios de White Lake Senior Living.
Es graduada de la Escuela Secundaria de la Misericordia y
de la Universidad de la Misericordia Detroit.  Sus 54 años
de ministerio de la Misericordia incluyen 12 años en aulas
de primaria seguidos de 35 años de servicio a la
Comunidad en puestos de asistente administrativa para
equipos de liderazgo y 14 años como administradora del
Centro de Vida de McAuley para hermanas jubiladas. 



LAS PRESENTADORAS

La Sra. Eleasha Tarplin es Decana de Asuntos Estudiantiles
en la Escuela Secundaria de la Misericordia en Farmington
Hills, Michigan. En este papel, una de las principales
responsabilidades de la Sra. Tarplin es moderar el
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 las Matemáticas
de la Universidad de Detroit Mercy en Detroit, Michigan.
Actualmente vive en Milford, Michigan, con su esposo y
tiene 3 hijos adultos, una hija y dos hijos. Actualmente vive
en Milford, Michigan, con su esposo, y tiene una hija y dos
hijos.

Actualmente, Lauren Scheunemann está sirviendo con el
Cuerpo de Voluntarios / Voluntarias de la Misericordia en
la Escuela Secundaria de Cristo Rey en Detroit. Como
Voluntaria de la Misericordia, Lauren trabaja
principalmente en la oficina del Ministerio Universitario,
pero también co-enseña teología en el 11º grado y es
mentora de para la clase de Historia de los Estados Unidos
en el 11º grado. Su hogar ha sido siempre en el medio-
oeste, ya que ella es originaria de Minnesota, donde viven
sus abuelos, padres, hermanas y dos perros. El aprendizaje
es y sigue siendo una pasión de toda la vida para Lauren, y
asistirá a la Universidad de Marquette en el otoño para
obtener su Maestría en Teología Sistemática/Ética
Teológica. Cuando no está trabajando o yendo a la escuela,
a Lauren le gusta caminar, andar en hamaca, leer, explorar
librerías, armar rompecabezas y ver deportes.

«Deber i amos  s e r  l amparas  i l um i nadas ,  d ando  
l u z  a  t o d o  l o  que  n o s  r o dea» .  Ca ta l i n a  McAu l ey



 
Domingo, 26 de junio de 2022 

3:00-5:00 pm Registro y check-in en el salón de inscripción. 
Se anima a los participantes a estar presentes antes de las 
4:00 pm. 
 

5:00 pm Bienvenida y presentaciones  
 

6:00 pm Cena 
 

7:00 pm Misión y Carisma de Catalina McAuley 
Película Solo en Dios - La historia de Catalina McAuley, 
seguida de una presentación sobre Catalina McAuley y el 
carisma de la Misericordia 
Por la Hermana Maureen Mulchrone, RSM 
 

8:00 pm Rompehielos  
 

9:30 pm Presentaciones escolares sobre los Asuntos Críticos  
 

11:00 pm ¡Luces apagadas! 
 

 

Lunes, 27 de junio de 2022 

8:00-9:00 am Desayuno  
 

9:00 am Oración 
 
Presentaciones escolares sobre los Asuntos Críticos de la 
Misericordia  
 

10:00 am Ejercicios de inventario de personalidad y actividades de 
desarrollo de liderazgo 
Por la Sra. Eleasha Tarplin, decana de asuntos estudiantiles de 
la Escuela Secundaria de la Misericordia - Farmington Hills, MI. 
 



 
12:00 pm Almuerzo 
1:00 pm «¡Actúa! ¡Maneras en que TÚ puedes alzar tu voz para 

lograr un cambio social!»  
Por Marianne Comfort, Coordinadora de Justicia, Oficina 
Liderazgo del Instituto 
    

2:00-5:00 pm Experiencia en Servicio y Abogacía 
Pequeños grupos irán a los ministerios de la Misericordia en 
todo Detroit  
 

6:00 pm Cena 
 

7:00 pm Reflexión sobre el Aprendizaje de Servicio 
Por la Hermana Karen Dunville, RSM  
 

8:00 pm Actividad de liderazgo/trabajo en equipo: «Construcción de 
torres» 
Por Kimberly Baxter, directora asociada de la Educación de la 
Misericordia  
 

9:00 pm Presentaciones escolares sobre los Asuntos Críticos de la 
Misericordia  
 

10:00 pm Refrigerio e interacción social  
 

11:00 pm ¡Luces apagadas! 
 

 

Martes, 30 de junio de 2022 

8:00-9:00 am Desayuno  
 

9:00 am Oración 
 
Presentaciones escolares sobre los Asuntos Críticos de la 
Misericordia  



 
10:00 am Asunto Crítico de la Misericordia por Racismo  

 
11:15 am Asunto Crítico de la Misericordia por la Tierra:  Crisis de 

agua en Detroit  
Por Hermana Mary Ellen Howard 
 

12:00 pm Almuerzo  
 

1:00 pm Cuerpo de Voluntarios/Voluntarias de la Misericordia  
Por Lauren Scheunemann 
    

1:45 pm Trabajo en equipo para planificar un proyecto de abogacía 
sobre el Asunto Crítico de la Misericordia por la 
Inmigración  
 

3:30 pm Compartir los proyectos de Abogacia  
 

5:30 pm Pasar tiempo en Detroit  
 

10:00 pm Hora social  
 

11:00 pm ¡Luces apagadas! 
 

 

Miércoles, 29 de junio 2022 

7:30-8:15 am Desayuno  
 

9:00 am Gira por la Escuela Secundaria de la Misericordia - 
Farmington Hills 
 

10:00 am Misa celebrada en la capilla de la escuela 
 
Ceremonia de envío  
 
Foto del grupo  



 
 

11:00 am Salida  
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