
 

 
 
 
 

Asociados y Asociadas de Misericordia 
Instituto de las Hermanas de la Misericordia de Las Américas 

Comunidad Medio Atlántico 
Manual 

 
Las comunidades pueden invitar a mujeres y a hombres que tienen un compromiso con 
otro estado de vida a compartir en varios aspectos de nuestra vida y nuestro ministerio 
de Misericordia.  Tales asociaciones están organizadas según las directivas y las 
políticas desarrolladas por las comunidades. 

 (Cf.  Directorio del Instituto, 1991, #6.1, Hermanas de la Misericordia de las Américas) 
 
La Visión de Catalina McAuley – Nuestra Herencia 
 
 Al hacer frente al dolor de los empobrecidos y los enajenados de Irlanda Catalina 
McAuley creyó en 1827 una nueva visión de comunidad y ministerio en la Iglesia.  Siendo laica, 
estaba convencida de que la gente actuando desde su propio estado de vida en la sociedad  
podían responder con misericordia y compasión a las enfermedades económicas, sociales y 
físicas presentes en Dublín, su ciudad nativa.  

Ella juntó a su lado a otras mujeres laicas que compartían su visión de responder con 
compasión a cualquier persona necesitada y que compartían su espiritualidad de “poner su 
confianza total en Dios.”   Ellas prometieron estar juntas en unión y caridad, y al final nació una 
nueva comunidad religiosa.   
 Catalina cultivaba una conciencia social y una espiritualidad que comprendían que el 
servicio de la misericordia fue un acto de gratitud a Dios por la Misericordia recibida.  Las 
Hermanas de la Misericordia extienden esa visión, expresada en su Declaración de Línea de 
Dirección y su Plan de Acción del Instituto. 

Desde el principio de la congregación, las Hermanas de la Misericordia han 
experimentado el apoyo, la colaboración y la dedicación de muchas personas que comparten el 
carisma de Misericordia.  Hoy en día, mujeres y hombres que se ponen cada vez más concientes 
de una llamada de Dios a vivir más animadamente el mensaje del evangelio bajo la luz del 
carisma de Catalina McAuley reciben coraje, apoyo, y fuerza en esta llamada por entrar en una 
relación, como asociados(as), con las Hermanas de la Misericordia.  Juntos, Hermanas de la 
Misericordia y asociados(as) celebramos nuestra colaboración mientras extendemos el 
apostolado de la Misericordia dentro de la Iglesia y el mundo.  
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¿ Qué es la Asociación de Misericordia? 
 
Declaración de Identidad 
 

La Asociación de Misericordia es una relación enriquecedora y mutua entre las 
Hermanas de la Misericordia de las Américas y las mujeres y los hombres que buscan responder 
a la llamada universal a la santidad evangélica por compartir el espíritu y la misión de 
Misericordia. 
 

Cada asociado(a) extiende la misión de Misericordia por medio de hacer una alianza 
formal mientras mantiene un estilo de vida independiente.  Los(as)Asociados(as) participan en 
el servicio a los pobres, a los enfermos, y a quienes les falta educación y se aprovechan de 
oportunidades para compartir amistad, oración, hospitalidad, y celebración con las Hermanas 
de la Misericordia.  También nutren a la comunidad de asociados(as) con un compartir entre 
ellos de tiempo, talentos, tesoros y presencia. 

 (Revisión, Consejo de Directores de Asociados(as) de Misericordia, primavera 2006)  
 
Pertenencia a la Asociación de Misericordia es posible para los(as) que: 
 

 deseen participar en la comunidad de Misericordia por medio de una asociación 
formal, sin votos, mientras se mantienen financieramente independientes; 

 sean mujeres y hombres de 21 años o más, de cualquier raza o cultura, y que sean 
casados, soltero(a), laico(a) o clérigo(a); 

 se identifiquen con valores evangélicos y deseen profundizar su propia vida 
espiritual; 

 tengan una estabilidad emocional y las destrezas que se necesiten para llevarse 
exitosamente bien con los demás miembros en comunidad y servicio; 

 acepten la misión de Misericordia y deseen promoverla en el espíritu de Catalina 
McAuley para promover las obras de Misericordia para el futuro; 

 quieran recibir el apoyo de las Hermanas de la Misericordia y ofrecerles apoyo a 
ellas. 

 
Responsabilidades de los(as) Asociados(as): 
  

 comprometerse a promover en su vida diaria los valores de justicia y compasión de 
Misericordia para vivir la misión y las obras de Misericordia; 

 asistir cada año a un día de retiro, auspiciado por la Comunidad de Misericordia o 
por su parroquia o su lugar de empleo; 

 participar en reuniones de Grupos Pequeños o grupos más grandes; 
 realizar cada dos años el proceso devoto de renovarse a la Asociación de 

Misericordia; éste es un proceso meditativo por lo cual el(la) asociado(a) discierne 
las maneras en que piensa cumplir con su compromiso a rezar, a compartir con la 
comunidad y a participar en el apostolado por los siguientes dos años; 
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 asistir a veces, cuando sea apropiado, a celebraciones a nivel de la comunidad, 
incluyendo a celebraciones litúrgicas, retiros, talleres y días de formación en que 
aprenden modos de rezar. 

 
Responsabilidades de las Hermanas:   
 

 proveer apoyo moral, espiritual y social a los(as) asociados(as); 
 compartir el espíritu de misericordia e invitar a los(as) asociados(as) a participar en 

experiencias de rezar, en servicios del apostolado, etc., cuando sea apropiado;  
 ofrecer hospitalidad y acompañar a los(as) asociados(as) en su jornada de fe;  
 dar la bienvenida a los(as) asociados(as) que quieran servir en comités de la 

comunidad e involucrarse en las actividades, cuando sea apropiado. 
 
Responsabilidades de “Mentores/Personas de Contacto:”  
 

 proveer un foro basado en el Manual de Orientación en que se puede discutir y 
comprender mejor lo que cada persona está experimentando durante las 
Orientaciones;   

 invitar a cada persona a expresar en una manera abierta y honesta cualquier 
pregunta o duda que tenga en cuanto a la Asociación o las Hermanas de la 
Misericordia;  

 ayudar a la persona en su proceso de discernir su llamada a la Asociación; 
 acompañar a la persona e iniciar formas de estar en contacto, como por ejemplo 

invitaciones a rezar con una comunidad de Hermanas o un grupo de Asociados(as), 
una invitación de vez en cuando a cenar, una llamada telefónica, o una carta de 
apoyo; 

 asistir a las sesiones de Orientación cuando esté invitado(a); 
 escribir una carta de recomendación proponiendo que la persona sea aceptado(a) 

como asociado(a); 
 dar testimonio que la persona tiene la capacidad de acompañar a las Hermanas de 

la Misericordia en hacer de la Misericordia el enfoque de su vida; 
 afirmar que la persona interesado(a) ha demostrado y está comprometido(a) a 

profundizar su jornada espiritual y dedicarse a una vida de servicio a los demás. 
 
Proceso de Solicitar y Orientarse 
 
 El Proceso de Orientación consiste en asistir a reuniones en un grupo con la 
Coordinadora Local de Asociados(as) o una persona que sirve de contacto, o reuniones con una 
hermana o asociado(a) a quien la persona ha escogido para ser su mentor durante el proceso.  
Habrá tiempo para compartir, si quiere.  El propósito del proceso de Orientación es discernir si 
Dios le llama a uno(a) a hacerse Asociado(a) de las Hermanas de la Misericordia. 
 
 Dado que cada Coordinadora Loca de Asociados(as) puede determinar la línea de 
tiempo específico, el Proceso de Orientación de la Asociación de Misericordia es lo siguiente.     
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1. Una Hermana o un(a) asociado(a) les ofrece una invitación a hacerse asociada(a) a 
mujeres y hombres que ya conocen a la Comunidad de Misericordia.   

2. La persona responde a esta invitación con ponerse en contacto con La 
Coordinadora Local de Asociados(as) o con la persona que es su contacto y obtiene 
información sobre el proceso de hacerse asociado(a),  con un entendimiento que 
será un tiempo de discernimiento. 

3. La persona le pide de la Coordinadora Local de Asociados(as) el formulario de 
solicitud inicial y lo entrega, junto con dos cartas de recomendación de hermanas o 
asociados(as) a quienes conoce bien.  Favor de consultar el addendum a este manual 
donde  se encuentran estos formularios.   

4. Una vez admitido(a) al proceso, le invitan a asistir al Proceso de Orientación. 
5. Los temas que se exponen en las sesiones de Orientación son:   

  *  Carisma, herencia, y misión de las Hermanas de la Misericordia 
  *  Ministerios de las Hermanas de la Misericordia 
  *  Valores evangélicos 
  *  La “Llamada a la Misericordia” 
  *  Catalina McAuley:  Historia y Herencia 
  *  Misericordia - historia 
  *  Oración 
  *  Llamado(a) y bendecido(a):  el Laico en la Iglesia 
  *  La Alianza de Misericordia del asociado(a) 

6. Después de cumplir con las sesiones de orientación, La Coordinadora Local de 
Asociados(as) habla con cada persona y su mentor para discernir juntos si la 
persona está llamado(a) a hacerse un(a) Asociado(a) de la Misericordia.  

7. El(La) nuevo(a) asociado(a) participa en una Ceremonia de Alianza durante la cual 
él/ella hace un compromiso formal, recibe la medalla del Asociado(a) y un 
certificado de reconocimiento.  

8. Se renuevan las alianzas cada dos años.  La Coordinadora Local de Asociados(as) 
inicia el proceso de renovación. 

  
Transferir 
  
 Un(a) Asociado(a) de otra Comunidad de Misericordia que quiere transferir a la 
Asociación de la Comunidad del Medio Atlántico hace una petición escrita a la Directora e 
incluye una carta de recomendación de su Director(a) de Asociación corriente.  Si está 
aprobado(a), hay una presentación apropiada a la área local planeada por la Coordinadora 
Local de Asociados(as).  Ésta varía según el lugar local.  A una hora apropiada, el/la 
Asociado(a) hace su compromiso dentro de la Comunidad Medio Atlántico. 
 
Independencia Financiera 
 
 Los miembros de la Asociación de Misericordia no son miembros de las Hermanas de la 
Misericordia.   No tienen ninguna responsabilidad de cumplir con las obligaciones de los 
miembros de las Hermanas de la Misericordia, ni tampoco reciben los beneficios reservados a 
los miembros.  Los Asociados(as) no tienen ninguna responsabilidad financiera por las 
Hermanas de la Misericordia y las Hermanas de la Misericordia no tienen ninguna 
responsabilidad financiera por los/las miembros de la Asociación de Misericordia. 
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Normas para Declaraciones Públicas  
 
 Un(a) Asociado(a)no hace ningunas declaraciones públicas en el nombre de las 
Hermanas de la Misericordia ni tampoco de los(as) Asociados(as) de Misericordia. 
 
 
 
 
Despedida y  Resignación /Disassociation desasociación revocar  
 
 Participación en la asociación es algo voluntario y puede a cualquier momento 
descontinuarse y terminarse por el/la Asociado(a) o por las Hermanas de la Misericordia.  Hay 
un diálogo mutuo desde el momento de exploración al día de la alianza y después a la 
renovación, permitiendo que el/la Coordinador(a) Local de Asociados(as) tanto como el/la 
asociado(a) tengan la oportunidad de discutir cualquier área de preocupación que haya sobre la 
relación.  
 Un(a) Asociado(a) que quiere descontinuar su relación con la Comunidad Medio 
Atlántico se pone en contacto con la Coordinadora Local de Asociados, que notifica al/a la 
directora(a). 
 Cuando hay una situación en que la actitud o el comportamiento de un(a) asociado(a) 
preocupa a la Comunidad y parece ser en contra de la harmonía del espíritu de la Asociación de 
Misericordia, este proceso se iniciará.   
 

1. El/La asociado(a), la Coordinadora Local y el/la Directora(a) de la Asociación tomarán  
parte en una conversación sobre la actitud y/o el comportamiento que causa la 
preocupación seria. 

 
2. El/La asociado(a) tendrá la oportunidad de expresar su posición y las circunstancias que 

explican la actitud y/o comportamiento señalado; en esta reunión se hará todo esfuerzo 
posible para resolver cualquier conflicto que haya causado la actitud y/o 
comportamiento.  

 
3. Si no pueden ponerse de acuerdo, cualquier de las personas puede pedir una reunión 

con un comité de repaso, compuesto de una Hermana, un(a) asociado(a) y una 
representante del Equipo de Liderazgo a la Asociación; Los(as) dos miembros deben ser 
conformes, si sea posible, con las dos primeras personas; en caso de que las diferencias 
no se puedan resolver, la decisión final sobre la terminación de participación en la 
Asociación será en las manos del/de la directora(a) de la Asociación y la Presidenta de la 
Comunidad.   
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Declaración de Línea de Dirección 

Del 
Instituto de las Hermanas de la Misericordia de las Américas 

Fundado el 20 de Julio, 1991 
 

Animadas por el Evangelio y la pasión de Catalina McAuley por los pobres, nosotras, Hermanas 
de la Misericordia de las Américas, somos impulsadas a comprometer nuestras vidas y nuestros 
recursos para actuar en solidaridad con 
 

 los empobrecidos del mundo, especialmente las mujeres y los niños; 

 las mujeres que buscan plenitud de vida e igualdad en la Iglesia y la sociedad; 

 unas y otras al abrazar nuestra realidad multicultural e internacional;. 

Este compromiso nos impulsará a 
 

 desarrollar y actuar desde una perspectiva multicultural e internacional; 

 hablar con una voz corporativa; 

 trabajar por el cambio sistémico; 

 practicar la no violencia; 

 actuar en armonía e interdependencia con toda la creación; y 

 llamarnos mutuamente a una conversión continua en nuestra manera de vivir y en 
nuestros ministerios. 
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Revisados – Capítulo 2005 

 

 

Asuntos Críticos 

del 

 Instituto de las Hermanas de la Misericordia de las Américas 

 

El Cuarto Capítulo del Instituto de las Hermanas de la Misericordia de las Américas 
(2005) reconoce  la necesidad de dar una respuesta intensificada a los asuntos críticos de 
nuestro tiempo que nos llaman a una conversión continua:  

 

 a profundizar y a asimilar con más conciencia la práctica de la no violencia como 
un aspecto integral de nuestro carisma de la Misericordia; 

 
 a profundizar nuestra respuesta al racismo no reconocido y no reconciliado, 

pasado y presente, dentro de nuestra comunidad; 
 

 a reverenciar Tierra y trabajar de una manera más eficaz hacia la sostenibilidad 
de la vida y el reconocimiento del derecho universal fundamental al agua; 

 
 a continuar abrazando nuestra inquietud particular por las mujeres; 

 
 a implementar nuestra postura pública sobre inmigración  
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losario de términos comunes usados G 
 
Asamblea  
Una asamblea con la autoridad y la responsabilidad de hacer decisiones se conviene por 
lo menos cada cinco años.  Cada Hermana escoge su nivel de participación por este 
tiempo siendo participantes colaborativas o miembros dando apoyo.  Los(as) 
Asociados(as) pueden ser participantes colaborativos(as) de la asamblea sin tener el 
derecho de votar.  Durante la asamblea, las Hermanas eligen al Equipo de Liderazgo.  
 
Capítulo (Instituto) 
El Capítulo es el cuerpo de hacer decisiones más poderoso de las Hermanas de la 
Misericordia.  Las decisiones hechas durante el Capítulo tienen poder legislativo para la 
Comunidad.  Solo las Hermanas tienen el derecho de votar.  El Capítulo del Instituto 
toma lugar cada seis años e incluye el Equipo de Liderazgo del Instituto, las Presidentas 
de las Comunidades, y delegadas elegidas de cada una de las seis Comunidades. 

Acrónimos comunes 
ELI     Equipo de Liderazgo del Instituto – 5 Hermanas elegidas por un término de 6 años 
CLI     Conferencia de Liderazgo del Instituto – ELI y el ELC de cada Comunidad 
ECL    Equipo de Liderazgo de la Comunidad – Elegidas a gobernar la Comunidad 

Medio Atlántico 
RSM Letras que significan “Hermanas Religiosas de la Misericordia” 
 
Reuniones Consultativas  
Éstas son reuniones periódicas de las Hermanas de la Misericordia de la Comunidad 
Medio Atlántico para discutir asuntos de la Comunidad.  A unas reuniones les invitan a 
los(as) Asociados(as) a asistir. 

Constituciones 
Las constituciones de las Hermanas de la Misericordia de las Américas es la regla que 
guía su vida.  Las constituciones ofrecen a las Hermanas una manera para organizar y 
desafiarse fielmente para que vivan la Misericordia de Dios.  La Misericordia de Dios es 
la constitución de la vida de las Hermanas.     -Maureen Crossan 

Directorio – Comunidad Medio Atlántico 
Se publican dos libros distintos.  Uno incluye una lista en orden alfabética de todas las 
hermanas y el otro de los(as) asociados(as) en la Comunidad Medio Atlántico.  
 
Día de la Fundación 
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El 12 de diciembre, 1831, a la Colina de George, Catalina McAuley y dos asociadas 
(Mary Ann Doyle y Mary Elizabeth Harley) hicieron votos perpetuos de pobreza, 
castidad y obediencia y fundaron las Hermanas de la Misericordia, establecida para la 
Visitación de los enfermos empobrecidos y la instrucción caritativa de mujeres empobrecidas..  
(Dos años después añadieron la protección de mujeres angustiadas.) 

El Instituto de las Hermanas de la Misericordia de las Américas 
El Instituto de las Hermanas de la Misericordia de las Américas fue establecido en 
Búfalo en 1991.  Actualmente  está compuesto de 6 Comunidades geográficas:  
Noroeste, Medio Atlántico,  Sur Central, NYPPaW (New York, las Filipinas y PA Oeste), 
Oeste Medio Oeste, y CCASA (Caribe, América Central y Sudamérica). 
 
“MAST Journal” 
La revista de la Asociación de Misericordia de Sagrada Escritura y Teología se publica 
tres veces al año. 
 
Mentor/Contact Person 
Un mentor, persona de contacto (Hermana o Asociado/Asociada) es alguien que apoya 
el crecimiento de la Asociación y está dispuesto(a) a acompañar a la persona en el 
proceso de Orientación.  La relación entre el mentor y la persona ofrece una 
oportunidad de compartir a un nivel personal y espiritual.  
 
Acción de Misericordia, Inc. 
El Instituto auspicia Acción de Misericordia, Inc., que proporciona subvenciones a 
programas y proyectos de las Hermanas de la Misericordia y de los(as) Asociados(as).  
Se puede obtener solicitudes del Instituto en otoño.  La fecha de entrega cada año es el 
31 de diciembre.   Se alegrará recibir contribuciones y legados para apoyar las 
actividades. 
 
Día de Misericordia 
el 24 de septiembre 24 es la Fiesta de Nuestra Señora de Misericordia, patrona de la 
Comunidad de Misericordia. 
 
MercySource  
MercySource es la base de datos de todas las hermanas, los(as) asociados(as), y 
compañeros(as), las residencias, y los informes con estadísticas, información sobre el 
censo, y etiquetas de correo. 

Cuerpo de Voluntarios de Misericordia 
CVM es un programa de voluntarios auspiciado por el Instituto de las Hermanas de la 
Misericordia de las Américas.  CVM invita a mujeres y hombres a ofrecer un año de 
servicio voluntario a los que son empobrecidos o marginados.  Los voluntarios sirven a 
los que viven en los Estados Unidos y Guyana, Sudamérica.  Los voluntarios se 
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comprometen a dar servicio compasivo, a vivir un estilo de vida en comunidad, y a 
enfocarse en un crecimiento espiritual.  Los que sirven en los Estados Unidos sirven por 
un año y pueden renovar por otro año; Los voluntarios internacionales hacen un 
compromiso de dos años.   
 
 
 
Comunidad Medio Atlántico  
La Comunidad Medio Atlántico consiste de las anteriores Comunidades Regionales de 
Brooklyn (NY), Dallas (PA), Merion (PA), New Jersey y New York.  Éstas e hicieron la 
Comunidad Medio Atlántico el 1 de enero 2007. 

Informes escritos 
“Viva Misericordia” se publica dos veces al mes por el Instituto de las Hermanas de la 
Misericordia de las Américas.   Incluye artículos de fondo, dando información sobre los 
Asuntos Críticos,  sensibilizando a todos con ejemplos específicos mostrando casos 
donde estos asuntos han sido el motivo de acciones inspiradoras y prácticas. 
 
“Misericordia Ahora” es el informe electrónico del Instituto de las Hermanas de la 
Misericordia de las Américas.  Incluye noticias, sucesos, anuncios, comunicaciones del 
liderazgo, y otra información importante. 
 
“Noticias Electrónicas del Mundo de Misericordia” es el informe electrónico publicado 
por Misericordia International. 
 
“Mensajes del Medio Atlántico” es la publicación semanal de la Comunidad.  
 
Suscipe 
Un suscipe es una oración en que una persona responde a la experiencia del amor de 
Dios por hacer como respuesta una ofrenda total de su mente y su corazón.   La palabra 
se derive de la palabra latina por "recibir" o "tomar."  En la Misa en Latín, el sacerdote 
usaba la palabra suscipe cuando elevaba el plato durante el ofertorio. 
  
Warde, Frances, RSM 
Llamada frecuentemente la “Fundadora Americana”, Frances Warde trajo a las 
Hermanas de la Misericordia a los Estados Unidos y estableció la primera fundación 
estadounidense en Pittsburgh, PA en 1843.   
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Símbolos de Misericordia 
 

 
 
Escudo de Misericordia ha sido un símbolo importante desde el tiempo de Catalina 
McAuley hasta los 1960.  Las [bars] de color rojo oscuro simbolizan valentía y coraje; 
el fondo de oro simboliza dignidad; la cruz blanca simboliza pureza y sacrificio. 
 
 

 
 

 
La Cruz de Misericordia, pequeña y de ébano representa a Cristo, con una cruz más 
pequeña taraceada de marfil blanco, fue el símbolo escogido por Catalina McAuley.  
Catalina enseñó que la cruz fue el verdadero corazón de Misericordia.  Al entregarse 
totalmente, mostrando la misericordia de Dios a los necesitados, las Hermanas 
encuentran el corazón de su consagración.  Redesignaron la cruz en los 1960, en 

forma contemporánea, un alfiler que llevan las Hermanas de la Misericordia. 
 
 
 

Logo del Instituto es una versión modificada de la Cruz de Misericordia designada 
para usar, junto con las palabras Hermanas de la Misericordia de las Américas, en todas 
las publicaciones impresas del Instituto y de las seis Comunidades. 
 
 

 
 

 
Broche de el/la asociado/a de Misericordia, símbolo de la Asociación de Misericordia 
de la Comunidad Medio Atlántico y del Instituto, fue designado en 1980 por  Carol 
Mc Govern, RSM, de Rhode Island. 

 
 

 
 
 

Logo del/de la Asociado(a) de la Comunidad Medio Atlántico, fue designado en 
2008 por Judy Ward, RSM y Kathy Schiro, asociada, simbolizando la Asociación de 
Misericordia y la cooperación de Hermanas y Asociados(as) para la misión de 
Misericordia, por sobreponer en el alfiler del/de la asociada(a), la cruz de 
Misericordia y las áreas geográficas incluidas en la Comunidad. 
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 “Suscipe” de Catalina McAuley 
 

Mi Dios, yo soy tuya por el tiempo y la eternidad. 

Enséñame a entregarme enteramente en los brazos de tu amorosa providencia 

con la más viva e ilimitada confianza en tu tierna compasión. 

Concédeme Redentor lleno de Misericordia, que lo que tú ordenes o permitas, 

me sea aceptable. Quita de mi corazón toda dolorosa ansiedad. 

Que nada me entristezca sino el pecado. 

Que nada me deleite sino la esperanza de convertirme en posesión tuya, 

mi Dios y mi Todo. 

En tu reino de eternidad. 

Amén. 
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Espíritu, Significado y Propósito de los/las Asociados/as de Misericordia 
 
 Misericordia es una energía creadora que nace en el amor de Dios revelado en la vida y 
enseñaza de Cristo.   El reto de los(as) Asociados(as), en colaboración con las Hermanas de la 
Misericordia, es ser y mostrar Misericordia dondequiera que viven y en todo lo que hacen.   Su 
regla más importante es seguir al Cristo del Evangelio y buscarlo en programas de oración y 
estudio adaptados a las necesidades y edades del grupo. 
 
 Su estilo de vida personal se sostiene por una búsqueda honesta de la Voluntad de Dios 
en el espíritu del Evangelio y de las necesidades del mundo contemporáneo.  El/La asociado(a), 
imbuido(a) con una energía de Misericordia, intenta vivir su compromiso rodeado por las 
ansiedades diarias de la familia, pero con una dimensión suplementaria de amor, compasión y 
entendimiento.  El significado y propósito del movimiento de Asociados(as) de Misericordia 
ayuda también a los(as) miembros a vivir más consientes de la Voluntad de Dios en medio de 
las luchas diarias en casa y en el trabajo. 
 
 Los(as) Associados(as) tienen una llamada a unirse con Cristo bajo el escudo de 
Misericordia, en su apostolado de ser laicos dedicados cuya vocación en la Misión de la Iglesia 
está descrita en el Decreto del Apostolado del Laico, de los documentos del Segundo Consejo 
Vaticano. 
 
 Su compromiso es abrazar como suyas la Obras de Misericordia Espirituales y 
Corporales, y tratar de manifestar en su vida las palabras de Catalina: 
 
 “Preferiría tener frío y hambre que negarle a cualquier empobrecido de Dios un acto de 
consolación que yo le pudiera dar.”   

Venerable Catalina McAuley 
 
 
 

Liderazgo de Asociación de Misericordia de la Comunidad Medio Atlántico 
 

Directora, Asociación Medio Atlántico 
 
 Kathy Schiro – 908-756-0994, x 4010  

kschiro@mercymidatlantic.org  kmarys@comcast.net 
   
Coordinadoras Locales de Asociados/as 
 
Terry Agliardi, RSM srterryrsm@aol.com, 718-253-4404 x 30 
Sharon Donohue, RSM   sdonohuersm@optonline.net, 914-328-3200 x 420 
Bette Gallagher, RSM egallagher@mercymidatlantic.org, 610-664-6650 x 561  
Noel Keller, RSM srnoel@misericordia.edu, 570-674-6924    
Camilla Lauricella      clauricella@att.net, 908-227-6688 
 
Representantes de contacto con el Equipo de Liderazgo de la Comunidad Medio Atlántico:    

Honora Nicholson, RSM y Patricia Vetrano, RSM        2009 
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