
Socios en el ministerio
ACADEMIA DE LIDERAZGO

Lunes, 25 de julio - Martes, 26 de julio de 2022
Centro de la Misericordia en Belmont, North Carolina



¿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 comprometidos a ejercer el liderazgo para la misión. 

¿DÓNDE?  Socios en Ministerio 2022 se llevará a cabo en Mercy Center, 101 Mercy Drive, 
Belmont, North Carolina. Se proporcionará alojamiento en Mercy Center y en un hotel cercano.  
Habrá más información después del registro.

¿CUÁNDO?  Lunes 25 y martes 26 de julio. El programa finalizará a las 12 h. Después del 
programa, los directores y subdirectores escolares más nuevos tendrán la oportunidad de reunirse 
de la 1 a las 5 pm con el personal de la Educación de la Misericordia y sus mentores. Se compartirá 
más información con los invitados sobre esta reunión.

GASTOS: La Educación de la Misericordia paga el programa, las comidas durante el programa (almuerzo 
y cena el 25 de julio, desayuno y almuerzo el 26 de julio) y una noche de alojamiento. Póngase en 
contacto con nosotros si necesita reservar una noche adicional. Los ministerios pagan los viajes (pasaje 
aéreo, transporte terrestre, etc.). Antes del evento, la Educacion de la Misericordia recopilará y compartirá 
la información de los vuelos de los participantes para ayudar a organizar viajes compartidos desde el 
aeropuerto a Mercy Center y/o al hotel.

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.

PREGUNTAS: Póngase en contacto con Kimberly Baxter: kbaxter@sistersofmercy.org o llame 
a 610-331-2255.

La Academia de Liderazgo para Socios en 
ministerio
El liderazgo  de la Misericordia es un principio central de todos los ministerios 
de la Misericordia.  La Academia de Liderazgo para socios en ministerio es una 
ocasión para testimoniar juntos la importancia de liderazgo para promover la 
misión de Catalina McAuley. 

mailto:kbaxter%40sistersofmercy.org?subject=
https://fs17.formsite.com/mesa/lhlfjaulok/index.html


Conocer a nuestros presentadores

Mollye Readinger-Scott es una entrenadora de fortalezas 
personales y de liderazgo que tiene una licenciatura en la 
Comunicaciones de la Universidad de Temple y una maestría en 
Consejería Pastoral de la Universidad de Neumann. Es socia fundadora 
de Readinger Scott Consulting. Este negocio ofrece entrenamiento 
personal, grupal y ejecutivo, programas personalizados de 
capacitación en liderazgo, talleres y servicios de capacitación para los 
capacitadores. Mollye es una entrenadora certificada por Readinger 
Scott Consulting que ha creado y facilitado programas de desarrollo 
de liderazgo y crecimiento personal para adultos y jóvenes. Mollye 
también es facilitadora de programas para Minding Your Mind, una 
organización sin fines de lucro que trabaja en educación sobre salud 
mental para niños, sus padres y sus profesores.

Kari Sims está en la Academia de la Misericordia en Louisville, 
KY, desde hace doce años. Miembro del Departamento de Teología, 
Kari tiene ocho años de experiencia ense-ñando todos los niveles del 
currículo de teología con un enfoque especial en la inte-gración del 
aprendizaje de servicio. Actualmente es presidenta del Departamento 
de Teología y directora de Aprendizaje y Liderazgo de Servicio.  Ella 
supervisa el progra-ma de aprendizaje de servicio de cuatro años en 
la Academia. Ella tiene un B.S.E. y un B.A. de la Universidad de 
Drake y una maestría en Responsabilidad Social y Comuni-dades 
Sostenibles de la Universidad de Western Kentucky. Inspirada por el 
trabajo de las hermanas, se convirtió en Asociada de la Misericordia 
en octubre de 2021.

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 Misericordia 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.



Rosemary Tresp, RSM, es miembro del Equipo de Justicia de la 
Misericordia que desde 2008 fomenta la presencia de la Misericordia 
en 17 estados en su mayoría del sur de los Estados Unidos. La 
Hermana Rose Marie se ha desempeñado como directora de ética 
para hospitales en Texas y Arkansas, así como en liderazgo. para las 
Hermanas de la Misericordia, Comunidad Regional de St. Louis. La 
Hermana Rose Marie obtuvo su licenciatura en Fontbonne College 
en St. Louis y su maestría en estudios religiosos en Boston College. 
También completó un trabajo de posgrado en ética y filosofía en la 
Universidad de Georgetown. La Hermana Rose Marie participa 
activamente en el trabajo de justicia social siguiendo las enseñanzas 
de la Iglesia Católica a nivel local y nacional. Como miembro del 
equipo de justicia, ha ayudado a dar forma y llevar a cabo el enfoque 
de las Hermanas de la Misericordia en inmigración; el entorno; los 
derechos de las mujeres; la no violencia; y la lucha contra la pobreza, 
los prejuicios y el racismo.

Salome Tillett es la directora de la Academia de Santa Catalina 
en Belice.  Ha formado parte de directivas educativas nacionales e 
internacionales, como la Red para la Educación de la Misericordia, 
el Consejo de Exámenes del Caribe y, en la actualidad, el Comité 
Nacional de Reforma Curricular del Ministerio de Educación de 
Belice. También ha sido presidenta nacional de la Asociación de 
Directores de Escuelas Secundarias de Belice y de la Asociación 
Católica de Directores de Escuelas Secundarias de Belice. Salome 
tiene un diploma en formación del profesorado, una licenciatura 
en educación de inglés y una maestría en liderazgo educativo. 
Actualmente está inscrita para realizar un doctorado en Educación 
Superior. Salomé cree que todo el trabajo de su vida debe ser, en 
última instancia, para el honor y la gloria de Dios. Está casada y tiene 
dos hijos mayores.

Deborah Troillett, RSM, es la directora ejecutiva de la Casa 
de Oración de Arkansas en Little Rock, Arkansas, una casa de 
retiro interreligioso apartada en la naturaleza dedicada a la oración 
contemplativa, la meditación y la tranquilidad donde todos son 
bienvenidos. De 2011 a 2017, ella se desempeñó como consejera en el 
equipo de liderazgo del Instituto de las Hermanas de la Misericordia 
de las Américas. Antes de su mandato en Liderazgo del Instituto, la 
Hermana Deborah sirvió en la educación secundaria de la Misericordia 
durante más de 30 años como maestra, directora y durante 14 años 
como presidenta de la Academia de Mount St. Mary en Little Rock, 
Arkansas.



 
Lunes, 25 de julio de 2022 

11:30 am – 12 pm Registro 
 

12 – 1 pm Almuerzo 
 

1 – 1:30 pm Oración de apertura y presentaciones 
 

1:30 – 2:45 pm Caminando en los pasos de Catalina:  Visita virtual del Centro 
Internacional de la Miseri-cordia en Dublín, Irlanda 
Presentadora: 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. 
 

2:45 – 3 pm Descanso 
 

3 – 4:30 pm Autocuidado: por qué es importante 
Presentadora: Mollye Readinger-Scott 
 
Cada día recibimos una enorme cantidad de recordatorios sobre la 
importancia del autocuidado. Nuestros amigos lo sugieren, las redes 
sociales publican mensajes que lo alientan. Hay libros, apps, clases y 
herramientas para recordarnos y enseñarnos. Entonces, ¿por qué no 
elegimos hacerlo? ¿Por qué puede sentirse como una tarea? En este 
taller, nos tomaremos un tiempo para desarrollar una comprensión 
más profunda de por qué es importante el autocuidado. Todos 
sabemos los «cómo», veamos los «por qué».  
 

4:30-5:30 pm Llamado personal a la Educación de la Misericordia 
Presentadora: Kari Sims 
 
Kari nos contará su viaje personal hacia y con la Educación de la 
Misericordia, compartiendo cómo el liderazgo como laico está 
fomentando la Misión de la Misericordia. 
 



 
5:30 – 6 pm Grupos de discusión  

 
6 – 7 pm Cena 

 
7 – 8:15 pm Llamado comunal a la Educación de la Misericordia 

Presentadora: Salome Tillett 
 
Salome nos relatará su viaje personal para hacerse administradora en 
una escuela de la Educación de la Misericordia, destacando el papel de 
los laicos en la continuación de la misión de Catalina. 
 

8:15 – 8:30 pm Oración de clausura  
 

8:30 pm Tiempo social 
 

 

Martes, 26 de julio de 2022 

8:00 – 8:45 am Desayuno 
 

8:45 – 9 am  Oración de apertura  
 

9 – 10 am «Entonces, ¿qué debemos hacer?» (Lucas 3:10) Las bendiciones y 
cargas del liderazgo hoy:  responder a los llamados de nuestra 
época  
Presentadora: Deborah Troillett, 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?  



 
10 – 10:30 am Abogacía de la Justicia Social  

Presentadora: Rose Marie Tresp, RSM 
 
La Hna. Rose Marie ofrecerá una descripción general del trabajo de 
abogacía de la Misericordia y compartirá formas en las que los líderes 
de las escuelas y los educadores pueden involucrarse. 
 

10:30 – 10:45 am Descanso 
  

10:45 – 11:30 am Somos la Educación de la Misericordia  
Presentadores:  El personal de la Educación de la Misericordia 
 
Mercy Education staff will provide an overview of their work and 
share opportunities for participants to engage in programs, access 
resources and connect through education cohorts.  
 

11:30 – 12 pm Discusión en grupos pequeños y compartir en grupo grande 
 

12 – 12:15 pm Oración de clausura 
 

12:15 pm – 1 pm Almuerzo 
 

1 – 5 pm Reunión de Nuevos líderes y mentores 
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