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Every Chair autoras Christina Baldwin y Ann 
Linnea. TCW es una forma de estar en 
conversación que apoya el deseo humano de 
avanzar juntos en formas que dan vida.
   El primer día terminó con 49 BVM y otras 
congregaciones locales haciendo un picnic en 
Eagle Point Park como invitados del Serra Club. 
En el lugar de la asamblea, 16 asociados y la BVM 
Mary Frances Reis se reunieron en el Salón Eagle 
Point para hablar sobre “Mira, Estamos Haciendo 
Algo Nuevo” y compartir puntos de vista y 
visiones para su participación en el futuro de la 
asociación.
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Un presente fiel, un futuro esperanzador

L I B E R T A D ,  E D U C A C I Ó N ,  C A R I D A D ,  J U S T I C I A

GUARDE LAS
FECHAS PARA 2022
agosto

Reunión del CAC,  Chicago 
Zoom Social
con Grace Mendez 
Solo por Diversión Zoom 
con Vicki Smurlo, BVM 
Clúster Cibernético con 
Jeanie Fritscher
BVM Network for Women's 
Issues
El Almuerzo de Ex Alumnas 
de Immaculata, Niles, Ill. 

Zoom Social 
con Grace Mendez 
Solo por Diversión Zoom 
con Vicki Smurlo, BVM 
Clúster Cibernético con 
Jeanie Fritscher 

septiembre

octubre

noviembre

Para obtener una lista completa
de eventos, visite el sitio web de
los miembros: 
members.bvmsisters.org> 
Resources>Calendar of Events.

Estimado Circulo de Amigos/as,
¡GUAU! Qué tremenda semana tuvimos en la 

Asamblea Congregacional. Gracias a quienes 
pudieron estar con nosotros, en persona o 
virtualmente. Fue una experiencia estimulante, 
vigorizante y estimulante.

Comenzamos el miércoles 22 de junio en el Best 
Western Plus en Dubuque, Iowa. Después de tres 
años, fue maravilloso estar juntos nuevamente en 
nuestro círculo de amigos, donde todos somos 
bienvenidos.

La oración de apertura nos recordó nuestra 
unidad e interconexión, celebrando nuestra unidad 
en todo el cosmos, en todo el planeta y en toda 
nuestra familia humana.

Ahora es el momento de que cada uno de 
nosotros vuelva a comprometerse a hacer algo 
nuevo, abrir nuevos caminos y avanzar en nuevas 
direcciones.

Aprendimos sobre The Circle Way (TCW), que es 
una oportunidad para todos para compartir lo que 
está en su corazón en este momento. Esta 
metodología está basada en prácticas de círculos 
antiguos y refinada por The Circle Way: A Leader in

Contacta con
nosotros/as
Para obtener más información 
sobre asociados y eventos, 
comuníquese con: 
 bvmassociates@bvmsisters.org. 

Envíe los eventos, historias y 
fotos de sus asociados a: 
swright@bvmsisters.org.
Para obtener una lista de 
oportunidades de voluntariado, 
visite: bvmsisters.org/volunteer.

BVM Associate News
se enviará por correo 
electrónico y se publicará en la 
página de asociados del sitio 
web de los miembros. Copias 
enviadas por correo a pedido.

Equipo 
Coordinadora 
Asociada (ACT):
Jeanie Fritscher, 
Grace Mendez, 
and Eileen O’Shea

Palabras que 
expresan 

El Corazón 
de BVM

Asamblea continuó en p. 2.

Asociada Holly 
Bernhardt se unió a la 
asamblea en oración 
como parte de la 
bendición del pan 
durante el ritual de 
clausura de la Asamblea 
Congregacional de 2022.
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y pequeño. . . tenemos mucho que 
aprender de ellos sobre cómo cuidar la 
Tierra.

La presentación dada por la Oficina de 
Vida y Misión de BVM demostró cómo 
estamos siguiendo el espíritu del 
enfoque de Mary Frances Clarke en 
construir relaciones compartiendo 
historias, profundizando la espiritualidad 
y respondiendo a las necesidades 
humanas críticas a través de 
interacciones, presencia y comunicación.

En el cuarto día, fuimos invitados a 
orar por las diversas voces del mundo 
relacionadas con la Declaración 
Orientativa 2: Desigualdad. “Hay un 
profundo dolor por las actuales 
situaciones de injusticia en nuestro 
mundo que nos llama a ser y 
convertirnos en el rostro de una Iglesia 
inclusiva, acogedora y misericordiosa 
que trabaja por un mundo justo, 
equitativo y sostenible en el que todos 
prosperemos”.

Durante la sesión, "Espiral en Nuestro 
Futuro Vivido", la Presidenta de la BVM,

LaDonna Manternach, pidió a todos que 
miren con sinceridad y honestidad 
quiénes somos, tanto nuestra pasión 
como nuestras limitaciones, y lo que 
significa participar en el carisma de 
Mary Frances Clarke hoy y considerar 
cómo podemos crear espacio para que 
se desarrolle la novedad de Dios. “Cada 
uno de nosotros nos paramos en la 
espiral que da diferentes perspectivas. 
Que estas perspectivas nos ayuden a 
notar el camino de Dios para vivir 
nuestro futuro”.

Espero que este artículo te dé
un sabor del rico contenido compartido 
y experimentado durante la Asamblea 
Congregacional de 2022.

—Jeanie Fritscher, para el ACT

Para obtener más información sobre la 
Asamblea Congregacional de 2022, inicie 
sesión en members.bvmsisters.org. 
Seleccione el título "Reuniones/Comités" y el 
subtítulo "Asamblea de la Congregación".

Las grabaciones de la Asamblea están 
disponibles en: portal.stretchinternet.com/
bvmsisters.

Asamblea continúa de la pág. 1.

El segundo día, las cuatro hermanas 
IHM de Vietnam que viven en Mount 
Carmel Bluffs nos guiaron hacia la 
quietud meditativa.

Las hermanas cantaron en su idioma. 
La música que los acompañaba, los 
destellos de su hermoso país y sus 
pueblos nativos, y las expresiones de sus 
rostros nos elevaron a la oración.

Fuimos llamados a buscar vivir más 
profundamente el misterio de Dios, 
compartiendo conversaciones sagradas 
para sacar una palabra de sabiduría de 
cada círculo. Que el Santo Misterio 
ilumine nuestras días y vidas.

El tercer día, fuimos invitados a 
escuchar las voces y las historias de los 
hermanos y hermanas indígenas 
estadounidenses. Esto arrojó luz sobre la 
declaración direccional 1: Espiritualidad/
Cosmovisión. “Buscar conversaciones y 
escuchar profundamente a personas con 
perspectivas, culturas y experiencias 
divergentes”. Los indígenas americanos 
han vivido en solidaridad con la tierra, el 
agua, el aire y todas las criaturas grande 

Las Asociadas Nancy McCarville y Jeanie Fritscher y BVM 
Anne Marie McKenna miran mientras esperan su 
oportunidad de responder a preguntas planteadas por la 
co-facilitadora, Melissa Bailey-Kirk, que se muestran en 
la pantalla.

La Asociada Marybeth Coleman 
(izq.) comparte información con 

BVM Mira Mosle durante la 
Asamblea Congregacional de 2022, 

celebrada en el Best Western Plus 
en Dubuque, Iowa.

Solo algunos de los tesoros especiales para llevar a casa 
de asamblea incluye plumas de tinta con el nuevo logo 
de la congregación, barras de chocolate de la Oficina de 
BVM  Vida y  Misión, piezas de vidrio pulido de la 
deconstruida Capilla del Centro BVM, y una ejemplo 
laminado de una espiral natural.

http://www.bvmsisters.org
https://portal.stretchinternet.com/bvmsisters/
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     “As we slowly emerge 
from the pandemic, this was 
an opportunity to dialogue and 
break bread with many others; 
also, now that I am retired, it is more 
possible for me to devote most of 
a week to a gathering such as this. 
The highlight of the Assembly for me 

was the panel consisting of BVMs of color . . . it was 
deeply moving. There is much work yet to be done to 

move beyond racist assumptions and practices. I 
hope to become more actively involved with 

associate activities.”

—Asociado Norm Freund

Reflexiones de los asociados sobre 
la Asamblea Congregacional de 2022

     “I had intended to be 
at the Assembly in person 
but am so grateful that 
the virtual opportunity 
was available. 
There were so many
inspiring presentations 
that it is difficult to

choose one. The one that stayed with 
me the most was the sharing of the land 
used by Indigenous Americans and trying 
to relate to all that has been done to 
reconnect with the First Nations. 

Now I want to hear and do more and be 
and stay connected to the First Peoples of 
this land we share. Jonathan Buffalo will 
be speaking at Shalom in September, and I 
signed up to attend. Thank you to all who 
planned and made this Assembly available 
to all of us.“

—Asociada Marilyn Wasmundt

     “I was hoping to meet 
some BVMs and associates 
whom I did not know. Happily, 
I was at a table with a few ‘new-
to-me’ sisters throughout the week. I 
was pleased that each day we changed 
tables so I could meet more BVMs and 
associates. It thrilled me that I didn’t just 
get to meet these women, but to share 

experiences, opinions, and viewpoints. I gained a deeper 
appreciation for each unique person. Going forward, I am 

joining the group working toward reparations work 
for the Meskwaki people.”

—Asociada Maureen Frommelt

     “I attended the Assembly to 
‘see’ sisters and associates, share 
with others about the Directional 
Statements and where we have 
been and where we might be 
going, and to be informed as to the 
work of the Assembly as a member 
of the Continuity and Coordination 
Committee (CCC). Since I could 

not be there in person, the time spent in our Zoom 
groups sharing was the highlight for me. 

We have been using the Circle Way for our 
CCC meetings and it was great to see how well it 
worked at the Assembly. The Circle Way facilitated 
thoughtful sharing and ensured the participation of 
everyone in the group. 

The reports by the Council were informative and 
made me aware of how much more planning and 
work there is ahead for the Congregation. Affirming 
a draft of new wording for the BVM Constitutions 
and Directory as well as making decisions about the 
endowment, cemetery, archives, and conservancy 
of the bluffs. A full plate for the Board of Directors. 
I have the goal of remaining an active and involved 
member of the CCC to ensure continuity in the work 
of the Congregational Assembly. Next June will be 
here soon! Peace and blessings.” 

—Asociada Kimberly Emery

     “Attending the 
2022 Assembly was a 
‘must do’ event! 
After 8 months of Zoom 
meetings responding to 
the directional statements, 
I wanted to enjoy how they 

could be worked into the program. Each session 
of the Assembly informed and motivated me 

as a BVM associate.”

—Asociada Nancy McCarville
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Los/Las Asociados/as del Área de 
Dubuque se unieron al Equipo de 
Coordinadores Asociadas mientras se 
reunían en Dubuque, Iowa. El 4 de 
mayo se llevó a cabo un "Almuerzo de 
Primavera" en Caroline's Restaurant. 
Fue una reunión encantadora, se 
compartieron historias sobre los 
eventos de los últimos meses, se 
hablaron sobre proyectos actuales 
dentro de la comunidad de BVM y la 
vida familiar, y actividades futuras 
esperanzadoras. y vacaciones Las risas y 
los abrazos hicieron un reencuentro 
alegre y amoroso que todos 
disfrutaron.

—Asociada Mary Chapman

Associates in Action

Las Asociadas Nancy Niles y Jeanie Fritscher, las BVM Roberta White 
y Mary Jean Ferry, y la Asociada Grace Méndez asisten a una 
pequeña fiesta para celebrar estar juntas durante la asamblea 
congregacional.

Los/las asociados/as Marabeth Freund, Norm Freund y Sean Bradley 
disfrutan de un momento feliz juntos en una reunión de hermanas y 
asociados de BVM pasadas y presentes que son "Clarkies" organizada 
por los Freund.

En el sentido de las agujas del reloj (izq.): los/las asociados/as Suzie Wright, Sherry Jacobs, Eileen 
O'Shea, Maureen Frommelt, Lori Ritz, Norm Freund, Mary Chapman, Jeanie Fritscher (sin ser vistas), 
Marilyn Wasmundt, Grace Mendez y Christine Olsem disfrutan de un almuerzo en Caroline's 
Restaurant en Dubuque, Iowa.

Asociado/a 
Blanche y David 
King dejó su hogar 
en Minnesota para 
pasar unas 
vacaciones en el 
Gran Cañón.
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Un Encuentro Sorpresa
Tres asociados/as, Laura Field de Chicago, y Linda 

Plamondon y Jim Tackes de Missoula, Montana, asistieron a la 
Conferencia Engage 2022 de Spiritual Directors International 
(SDI) en Santa Fe, Nuevo México.

Linda comparte: “Según recuerdo, en una de las sesiones 
plenarias de la conferencia SDI, el orador solicitó preguntas/
comentarios de la audiencia. Laura se puso de pie y se 
presentó, seguida de su comentario. La reconocí como la 
facilitadora que había dado el retiro de asociados al que Jim y 
yo habíamos asistido en Mount Carmel 6 años antes, en el 
verano de 2016.

Sentí un fuerte deseo de hacerle saber cómo esa experiencia 
había impactado nuestras vidas. Su retiro no solo fue la 
primera vez que Jim y yo nos conocimos, sino que también 
alivió parte del dolor que ambos teníamos en ese momento. 
Nos casamos 2 años después. Su 'llamado a la alegría' 
definitivamente fue un llamado para nosotros”.

—Asociada Linda Plamondon

Los asociados/as Linda Plamondon, Jim Tackes y Laura Field 
están en la Conferencia SDI Engage 2022 en Santa Fe, Nuevo 
México.

¿Sabías? 

Asociación BVM 
cumple 50 años 

en junio de 2023!

Cómo quieres
celebrar este 

impresionante hito? 

Envíe ideas a su 
Coordinador Asociada.

Clúster Klatch: mayo de 2022
El grupo del suroeste de Chicago se ha reunido 

mensualmente desde 2006. Hasta la pandemia, nos 
reuníamos en persona en la casa de las BVM Barbara Gaul 
y Theresa McNerney (fallecida). Debido a la pandemia y las 
mudanzas de algunos de nuestros miembros a Mount 
Carmel Bluffs, nos hemos estado reuniendo por Zoom.

Últimamente, hemos estado discutiendo las respuestas a 
la declaración del Sínodo y las hemos publicado en 
Viewpoints en members.bvmsisters.org. Durante nuestro
Clúster de mayo, discutimos el borrador de la declaración 
que nos enviaron Mary Ann Zollmann y Jackie Cramer que 
se enviará al Sínodo.

—Asociada Kathy Weishaar

Arriba (izq.): BVM Kathy 
Conway, Asociadas Kathy 
Weishaar y Helen Gabel; 

Medio: BVMs Marie 
Greaney, Pat Bombard y 

Barbara Gaul; Abajo: 
Asociada Ann Marie Long; 
Sin foto: BVMs Rose Marie 

Lorentzen y Colleen 
McGinnity.

Dan Abben conoció a los 
BVM cuando se matriculó en 
la Universidad de Clarke para 
especializarse en inglés y 
estudios religiosos. Entre sus

instructores estaban Sara McAlpin, Pat 
Nolan y Paulette Skiba. Durante tres años 
fue liturgista del campus.

Después de graduarse, se convirtió en 
asociado en 2005 mientras trabajaba 
como director de educación religiosa.

En 2008, Dan se mudó a Chicago para 
comenzar un programa de maestría 
vespertino en administración de servicios 
públicos en la Universidad DePaul. 
Trabajó en el departamento de ventas de 
Loyola Press para BVM Kathleen Sinclair y 
para el departamento editorial. En 2012, 
Dan comenzó un programa de doctorado  
organizacional en DePaul. Ahora enseña 

Un Asociado que Debe Conocer: Dan Abben
medición psicológica y estadística en 
DePaul. 

A lo largo de este tiempo, Dan 
perteneció a una serie de clústeres. Ahora, 
pertenece al grupo de Archer Avenue. 
Estuvo en los comités de planificación para 
una reunión regional y un Senado. Ha sido 
miembro del Comité Coordinador Asociado 
(2006-2008), el Consejo Asesor de 
Comunicaciones (2010-2014), y el equipo 
de jardinería de Salem. Recientemente, se 
unió al grupo de Educación y Defensa de 
los Accionistas (SEA).
   Durante la Asamblea Congregacional de 
2022, Dan participó virtualmente mientras 
enseñaba en la escuela de verano en 
Chicago. Participó activamente a través de 
Zoom, un medio familiar porque lo usa para 
los cursos de DePaul.

—Mary A. Healey, BVM



Hay una belleza única en 
cada estación del año, pero 
el verano es mi favorito. Más 
de una vez en el transcurso 
de los últimos meses he

experimentado una sensación de 
asombro y gratitud por la abundancia 
que ofrece la Madre Tierra durante esta 
temporada. Es una fiesta interminable 
para los sentidos.

Aquí en Iowa, me atraen los sonidos 
de la lluvia y los truenos, los pájaros, los 
grillos, las ranas y las cigarras.
     Hay una plétora de color por todas 
partes en las flores, jardines y árboles.

 Degustación de maíz dulce fresco o 
una tomate recién cogido son también 

La Dra. Sherry Warren, 
MSW, PhD, asumió 
recientemente la posición  
de Ministra de Mujeres y 
Justicia de Género para la

Iglesia Unida de Cristo. La Dra. Warren 
sirvió en la Universidad de Clarke 
durante tres años como profesor 
asistente en trabajo social, luego se unió 
a la facultad de la Universidad de 
Wisconsin en Green Bay durante tres 
años.

Mientras trabajaba en Clarke, la Dra. 
Warren pudo trabajar con las BVM para

La Asociada de BVM y Ex Miembro de la Facultad de Clarke Asume un Papel Nacional
acompañar a los estudiantes a la 
Comisión sobre la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer (CSW), donde 
aprendió sobre las necesidades de las 
mujeres y las niñas en todo el planeta. 
   En su nuevo posición en la Iglesia 
Unida de Cristo (UCC), la Dra. Warren 
trabajará en las preocupaciones de 
política nacional que afectan a las 
mujeres y las niñas, los cuerpos 
femeninos, las minorías sexuales y 
otras preocupaciones que tienen 
implicaciones de política.
   Ella trabajará con un equipo nacional 

de defensores y con congregaciones 
de la UCC que necesitan orientación y 
capacitación en defensa, práctica de 
políticas y acción. Sus experiencias en 
CSW han sido integrales en su 
desarrollo y papel en esta posición 
recientemente revitalizada con la UCC.
   Al hacer este trabajo, la Dra. Warren 
siente que está viviendo los valores 
centrales de BVM de libertad, 
educación, caridad y justicia. 

—Asociada Sherry Warren

Geraldine “Jerry” Delaney 
vive en Chicago. Nació en 
Lincoln, Neb., y creció en 
Kansas y Missouri. Es ex BVM 
y miembro activo del

Set de 1961. Se graduó de Mundelein 
College en Chicago en 1966. Es madre 
de seis hijos adultos y también abuela. 
Está jubilada del trabajo de asistente 
legal y todavía está activa en el 
activismo político y el trabajo de justicia 
social.
   Después de que el Set de 1961 
celebrara la reunión virtual número 60 de 
su Set, Jerry comenzó su viaje de

Conozca a la Nueva Asociada Jerry Delaney
discernimiento asociado con los BVM 
Irene Lukefahr, Joellen McCarthy, Dee 
Peppard, Sandy Rodemyer y los 
asociadas Anne Marie Long y Kathleen 
Maas Weigert como sus acompañantes.

En una carta que escribió en busca de 
comenzar su proceso de discernimiento, 
Jerry escribió: “No sé si este es el Espíritu 
que me llama a postularme para 
convertirme en una asociada de BVM, 
pero decidí escuchar esta vez y seguir 
este viaje. Mantener una relación con 
mis hermanas en nuestro Set ha sido 
muy importante para mí. Me sentí 
marcado por las BVM para buscar 

siempre lajusticia, que creo que es el 
mensaje central de los Evangelios”.

En su carta de afirmación para la 
aceptación de Jerry como asociada, 
BVM Joellen McCarthy escribió: “Tres 
dimensiones de la vida de Jerry se 
destacan para mí para apoyarla 
fácilmente como asociada: su 
compromiso con la comunidad, su 
pasión por la justicia y su sensibilidad 
al Misterio en su vida”.

—Coordinadora Asociada Eileen O'Shea

Gratitud de Verano
momentos para saborear. Estos son 
colores, olores y sabores que solo 
experimentamos unos pocos meses al 
año. Con demasiada frecuencia, los doy 
por sentado.
    Este verano, he estado tratando de 
prestar atención a ese sentimiento de 
asombro y gratitud. Quiero dejar que se 
absorba y apreciar el momento.
    Mientras la Tierra se prepara para 
comenzar su transición hacia el otoño, 
llevo conmigo una pregunta que hace 
Robin Wall-Kimmerer en su libro, 
Braiding Sweetgrass, “El petirrojo canta 
su agradecimiento al amanecer todas 
las mañanas. Pregúntese, ‘¿Qué debo 
hacer para decir gracias?’”

—Asociada Katie AndersPPágina 6    || Verano 20222022    ||    BVM BVM AAssociassociatte Ne Newsews
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“La asociación con las BVM 
me ha animado a vivir una vida 
más presente en Cristo al ver una 

'vida de Dios' en todas las personas.

Las hermanas me han enseñado     
a ser más consciente de las 

necesidades del mundo a mi 
alrededor y encontrar maneras      

de mejorarlas. Los BVM son 
compañeros maravillosos para 

el viaje de mi vida”.

—Asociada Kathy Weishaar

Pondering



Misión BVM:  
Somos las Hermanas de la Caridad de la Santísima 
Virgen María, una comunidad de mujeres católicas 

llamadas a vivir la misión de Jesús a través de nuestros 
valores centrales de

LIBERTAD, EDUCACIÓN, CARIDAD Y JUSTICIA.

563-588-2351
BVMSISTERS.ORG

MEMBERS.BVMSISTERS.ORG

Janice M. 
Del Fiacco 

25 de marzo de 1942 – 
5 de junio de 2022 

Compromiso:
29 de enero de 2006

Shirley Molumby 
Eckholm 

29 de julio de 1933 –
14 de marzo de 2022

Compromiso: 
26 de septiembre de 2003

Elizabeth 
Fitting

27 de enero de 1941– 
23 de junio de 2022 

Compromiso:
3 de diciembre de 2005

Los obituarios completos se publican en línea en:
bvmsisters.org/associate-obituaries.

Una Asociada que Debes Saber: Virginia Piecuch
Activa en las 

asociaciones de ex 
alumnos de St. Mary High 
School y Mundelein 
College en Chicago,

 Virginia Piecuch mantuvieron 
amistades con muchas BVMs. Más 
tarde se unió a Mundelein College 
Women's Network iniciada por 
Katharine Forsyth, BVM, para ex 
alumnas y estudiantes empleadas en 
negocios.

Virginia trabajaba en Beverly Bank y 
era vicepresidenta cuando renunció 
para asistir a Chicago Theological 
Union. (UTC). Cuando Virginia se 
graduó en 1993, fue contratada como 
decana de estudiantes.

Aunque se había enterado del 
programa de afiliados (luego 
rebautizados como asociados) en una

reunión de Women's Network durante 
sus estudios en la CTU, no tuvo tiempo 
de seguirlo. Cuando estuvo lista para 
aplicar, descubrió que ya lo había 
absorbido de sus muchas amigas de 
BVM.

En 1998, Virginia se convirtió en 
Coordinadora de Programas en el 
Centro para el Estudio de la Vida 
Religiosa en CTU, y se jubiló después 
de diez años. Todavía está ocupada 
como secretaria de actas de 
Intercommunity Housing Corporation, 
correctora de pruebas para Horizon, 
acuarelista y miembro activo de la 
comunidad en McHugh Apartments, 
donde celebró su 25.º aniversario 
como asociada. A lo largo de los años, 
Virginia sirvió en varios comités de 
asociados y BVM. —Mary A. Healey, BVM

RESERVA: 

BVM Network for 
Women's Issues

22 de octubre, 2022

Esté atento a más detalles.

¿Necesita ayuda para 
acceder a la sitio web de 
los miembros de la BVM? 
Asociados/as, si necesitan ayuda para 
acceder al sitio web de los miembros, 
comuníquense con Suzie Wright, 
asistente administrativa de la Oficina 
de Vida y Misión de BVM en 
563-585-2860. Suzie está encantada de 
ayudarte.

“Gracias, Amoroso 
Creador. . . por molestarnos, 

desafiar nosotros, 
instándonos por tu gracia a
crecer más profundo y más 

completo.”
Fuera de lo Común de Joyce Rupp

http://www.bvmsisters.org
http://members.bvmcong.org



