
https://www.mercyworld.org/our-centre/programmes/virtual-conference/

Un Evento Virtual Durante la Semana de
la Misericordia
Lunes 20 Sept - Viernes 24 Sept 2021. En Línea.

Plazas: máximo 300

Mientras avanzamos al tercer siglo viviendo la misericordia en el espíritu de

Catherine, la Asociación Internacional de la Misericordia (MIA) busca reunir

inspiraciones y energías del Mundo de la Misericordia. ¿Sientes curiosidad por

conocer cómo la energía de Catherine está viva hoy en día?  ¿Cuál será el futuro de

la Misericordia?  ¿Estás abierto a participar en una conversación generativa

explorando lo que se quiere desarrollar?

La Asociación Internacional de la Misericordia invita a todos los individuos

apasionados que se sienten llamados a imaginar posibilidades futuras en un viaje de

emergencia.  Este proceso de cuatro días será una oportunidad para participar en

un diálogo internacional como imaginamos el tercer siglo de la Misericordia.

Cuando:

La conversación generativa de MIA se llevará a cabo en seis sesiones del lunes, 20

de septiembre al jueves, 23 de septiembre. Cada una de las sesiones serán

interconectadas. Un compromiso a todas las sesiones es necesario para que los

participantes verdaderamente experimenten el programa.

El programa ha sido diseñado con el objetivo de que sirva diferentes zonas horarias

tanto como sea posible. MIA albergará la primera sesión el lunes, dos sesiones el

martes y el miércoles, y una sesión final el jueves. Todas los participantes están



invitados a asistir a la misa del día de la Misericordia el viernes. El horario es lo

siguiente:

Sesión 1: Lunes, 20 de Sept 10pm - 12:30am (Hora en Dublín)

Sesión 2: Martes, 21 de Sept 12pm - 2:30pm (Hora en Dublín)

Sesión 3: Martes, 21 de Sept 10pm-12:30am (Hora en Dublín)

Sesión 4: Miércoles, 22 de Sept 12pm - 2:30pm (Hora en Dublín)

Sesión 5: Miércoles, 22 de Sept 10pm-12:30am (Hora en Dublín)

Sesión 6: Jueves, 23 de Sept 12pm - 2:30pm (Hora en Dublín)

La Misa del Día de la Misericordia: Viernes, 24 de Sept 12pm (Hora en Dublín)

*Virtual. En-persona podría ser ofrecido a la espera de las restricciones del

COVID-19 en Dublín.

*10pm en Dublín son...2pm San Francisco, 5pm NYC, 5am Perth y Manilla,

7am Sydney, 9am Auckland, 12am Kenya

*12pm (mediodía) en Dublín son...4am San Francisco, 7am NYC, 7pm Perth

& Manilla, 9pm Sydney, 11pm Auckland, 2pm Kenya

Oradores y Temas:

El tema de este programa es “Abriendo puertas a un futuro emergente.” El logo para

el evento está presentado arriba. A ellos de nuestra comunidad de la Misericordia,

¡se les alienta usar este tema y logo para los eventos del día/semana de la

Misericordia! Se puede encontrar más información aquí.

Este evento está organizado por:

https://www.mercyworld.org/our-centre/programmes/mercy-day-2021/


El Equipo Ejecutivo de MIA está orgulloso de presentar este evento para juntar

nuestro mundo de la Misericordia en un diálogo generativo.  Berneice Loch, CEO,

Angela Reed, Jefa de MGA, y Elizabeth MacNeal, Jefa de Patrimonio y

Espiritualidad, han escuchado a los voces de muchos en la comunidad de la

Misericordia quienes quieren explorar lo que está emergiendo en el futuro. Para

respetar las voces y la declaración de visión de MIA, el Equipo Ejecutivo albergará

una conversación generativa para reunir inspiraciones y energías del Mundo de la

Misericordia.

El evento será facilitado por: Lorraine Ste-Marie

Lorraine Ste-Marie es la Directora y una profesora en la Escuela Providence del

liderazgo transformativo y espiritual en la Universidad de Saint Paul en Ottawa,

Canadá. Como una teóloga práctica, Lorraine reúne los recursos desde muchas

disciplinas en las ciencias humanas y teología mediante la docencia y la

investigación en su búsqueda por fortalecer formas para cultivar ambientes

hospitalarios para aprender y desarrollar la capacidad del liderazgo transformativo.

Además de su educación académica, está entrenada en el proceso de orientación

de desarrollo, inmunidad-a-cambio de mapas, solución de conflictos, el

acompañamiento espiritual y en el diseño y facilitación de la Teoría U/Presencia.

También, sirve como persona de recursos y facilitadora en las áreas de los procesos

de cambio, desarrollo de comunidades, y en el liderazgo transformativo.

Los Oradores del evento incluirán:

Los detalles sobre los oradores del evento van a ser compartido en las semanas

siguientes. Para expresar interés en asistir a este evento, por favor completa este

Google form aquí o mandar un correo con tu información a

programmes@mercyinternational.ie. Cualquier pregunta sobre el evento puede ser

mandada a este correo.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnbba38zChDMSRDxOCdiOtlua7w6C_cu3Jf9ljH396Yo0mSQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnbba38zChDMSRDxOCdiOtlua7w6C_cu3Jf9ljH396Yo0mSQ/viewform?usp=sf_link

