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“Como María… donde la vida clama” 

” 
 

Hace unos años la Pastoral Educativa de la Provincia Argentina Misiones, ha venido 

organizándose y trabajando en conjunto. Como este año la Hna. Lidia Kunze SSpS asumió 

el rol de Coordinadora de la Pastoral Educativa Provincial, comenzamos a planificar el nuevo 

Proyecto de Pastoral para 2021-2023.  

Discerniendo lo que el Espíritu Santo quería generar en nuestra misión, surgió con fuerza la 

figura de la Virgen María, cuyo patronazgo acompaña la mayoría de nuestros colegios SSpS. 

Por esto elegimos el lema: “Como María, inmersos en el Amor Trinitario, sembramos 

esperanza”. El texto bíblico que nos acompañó fue “Las bodas de Caná”.  

Por la pandemia, un reducido número de docentes referentes de la Pastoral de cada colegio 

participó del taller en la Casa de Retiros “Oasis del Espíritu”, con la misión de replicar lo 

vivido en sus propias instituciones. No sólo se profundizó y reflexionó desde la perspectiva 

de la Virgen María y las Bodas de Caná, sino que se vivió un clima muy especial por ser el 

primer encuentro presencial desde el inicio de la pandemia. 

En la Adoración Eucarística nos encontramos con Jesús, y depositamos en Él nuestras tinajas 

llenas de agua, y nos dejamos transformar en Vino Nuevo: para llevar alegría, entusiasmo 

y fiesta a nuestras Comunidades Educativas.  

Srta. Silvia Gabriela Vera, Instituto Superior Santa María - Posadas - Argentina Misiones 
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Hermanas y maestras encuentran en María el ejemplo de dedicación e inspiración para 

llevar a cabo la misión en las distintas escuelas SSpS en ARM. 
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La alegría de estar con los migrantes 

En Corea del Sur, aumenta 

velozmente, el número de 

trabajadores extranjeros 

migrantes. Vienen con una 

visa de 3 meses y luego 

algunos de ellos obtienen el 

estatus de refugiados. Los 

otros siguen indocumentados.  

Todas estas personas trabajan 

en fábricas, agricultura, 

construcciones, etc. 

 

 

Hay un gran número de trabajadores migrantes indocumentados, en su mayoría de 

Vietnam, Filipinas, Tailandia, Nepal, Rusia, Mongolia, África, Kyrgystan, Pakistán. 

Bangladesh, India, etc. 

Durante los últimos 7 años, estoy prestando servicio en un centro de migrantes gestionado 

por la diócesis de Suwon, ayudando a las personas a obtener un seguro médico con una 

ONG que proporciona algunos descuentos en los hospitales y reintegra un cierto porcentaje 

de gastos médicos. 

Hay más de 3.000 miembros registrados para este seguro; el número va en aumento, 

siendo que no tienen un seguro nacional, éste les facilita una ayuda adecuada. Cuando 

enfrentan accidentes en su lugar de trabajo o tienen problemas de salud, es triste ver como 

sufren. Si los gastos hospitalarios son muy elevados, les oriento a obtener una ayuda 

solicitando donaciones. 

Al dar una mirada 

retrospectiva sobre esta 

Pastoral, realmente, 

siento la alegría de ir al 

encuentro de estos 

necesitados, 

especialmente cuando 

los veo volver 

profundamente 

agradecidos por el 

apoyo. Es una Pastoral 

realmente fructífera. 

 

 

Hna. Roslin Varghese, SSpS – Corea del Sur 

La Hna. Roslin está feliz de poder apoyar a los migrantes y 

refugiados y estar con ellos en momentos importantes. 

 

En Corea del Sur, los migrantes y refugiados buscan apoyo 

en el centro de migrantes para recibir tratamiento médico. 
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Entre la muerte y la vida 

Durante los últimos meses 

en Ucrania, la experiencia 

de muerte y resurrección, 

de guerra y de paz 

siempre nos acompañan.  

Cuanto mayor es el miedo 

a la guerra que viene del 

oriente, más nos damos 

cuenta de la necesidad de 

unirnos en solidaridad y 

oración. La fiesta de la 

Resurrección, nos brinda 

la certeza de que Dios 

nunca nos abandonará. 

  

Durante la cuaresma, con nuestras postulantes Ludmila y María y el grupo de jóvenes, 

representamos el camino de la cruz. La Oración fue en forma de escenificación teatral, 

mostrando a la gente, cómo Cristo está sufriendo a través de las familias desintegradas, en 

las personas adictas, en las madres que lloran la muerte de sus hijos en las guerras, en los 

niños no nacidos. En esta Oración ofrecimos todo a Dios y pedimos la sanación de las 

heridas. 

Hna. Svitlana Matsiuk, SSpS - Ucrania 

 

 

 

 

 

 

 

Celebración del Día del Niño - Niña en Bolivia 
 

Como todos los años, en Bolivia, el 

día 12 de abril se celebra el día del 

niño - niña, como comunidad Misio-

neras Siervas del Espíritu Santo en la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 

organizamos un acto celebrativo para 

estar y acompañar a nuestros niños, 

niñas con juegos, dinámicas, cantos y 

un exquisito refrigerio. 

Celebramos dentro de la cárcel de 

Palmasola (PC-2) y en la Parroquia San Juan Bautista en el Barrio Merced Central.  En ambos 

 

El Vía Crucis con los jóvenes llevó a la oración las situaciones de 

sufrimiento de las familias en Ucrania. 

 

 

Ucrania, desde el 2013, sufre tensiones políticas internas y también provenientes de Rusia, lo 

que provocó la separación de Crimea. Con la firma del Protocolo de Minsk en el 2014, los 

conflictos se congelaron, pero el fuego continuó. Se estima que más de 13.000 ucranianos 

murieron en la guerra. Actualmente, es uno de los países más pobres de Europa, a pesar de 

ser uno de los mayores exportadores de cereales del mundo. 
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lugares participaron 160 niños y niñas. También han colaborado un grupo de voluntarios del 

Rotary Club y algunas empresas locales con víveres:  bebidas, galletas y ropas. 

Para nuestro cuidado y el de los demás, se tuvo en cuenta el protocolo de seguridad: barbijos 

y uso del dispensador de alcohol para el lavado de manos de cada persona. Fue una jornada 

de alegría y felicidad. 

Hna. María Santísima Ferdinando, SSpS - Bolivia 

Las hermanas y los voluntarios brindaron a los niños y niñas momentos de alegría y diversión. 

 

 Evangelizar a través de la Radio  

 

Hace seis meses que asumí el programa de 

radio llamado: “Espacio de Catequesis”, en 

la Radio Pax - Emisora Católica de la ciudad 

de Beira, Mozambique. Es la primera vez 

que trabajo en la radio y la realidad me 

mostró que es un medio muy importante 

para informar y formar.  
 

Beira es la segunda ciudad más importante del país y la mayoría de los cristianos no tiene 

acceso a internet. Desde que el COVID-19 llegó la radio se volvió aún más importante. Por 

la radio Pax se transmite la misa dominical, la lectura diaria del evangelio, se comunican los 

acontecimientos de la iglesia y del mundo y se da catequesis.  

Se estima que en Mozambique 59,8% de la población es cristiana y el 27 o 28% católicos 

(según el Censo Poblacional de 2017). Todavía hay desconocimiento del Evangelio, por eso 

en las catequesis intento presentar la imagen del Dios Abba de Jesús. Esto requiere mucha 

oración, reflexión y creatividad porque para los pueblos que han sido subyugados por siglos 

es difícil cambiar la imagen de Dios todopoderoso.  

La experiencia en la Radio Pax ha sido muy enriquecedora y el contenido de cada programa 

es sintetizado y publicado en el boletín “Piedras Vivas” de la Arquidiócesis.  

Hna. Juana Ortega Torres, SSpS – Mozambique 

Ir. Juanna anuncia el Dios Abbá de 

Jesús en la Región de Mozambique - 

África. 
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Esperanza en la lucha contra COVID 19 
 

El proceso de vacunación "Yo me 

vacuno", que comenzó el 3 de 

febrero de 2021, en Chile, con 

profesionales de la salud y se 

extendió a ancianos y 

trabajadores con tareas 

esenciales y / o con problemas 

de salud, ha ido tomando fuerza, 

aunque este último mes tuvimos 

un aumento de contagios y 

permanecemos en períodos de 

confinamiento prolongado. 

 

 

Damos gracias a Dios que esta vacunación no tiene 

costo para la población y no es excluyente. Todos 

podemos acceder, siguiendo el calendario organizado 

por el Ministerio de Salud. En nuestro país se 

vacunaron 6.693.685 personas con la dosis completa 

y con las que recibieron la primera dosis alcanzamos 

a una población de 14.777.093 (https://www. 

gob.cl/yomevacuno/). 

Según estudios realizados, "la vacuna CoronaVac demostró ser un 67% eficaz en la 

prevención de COVID sintomático y un 89% para evitar la hospitalización en UCI". Esta es 

una buena noticia, ya que sabemos que muchos países aún no cuentan con este recurso por 

problemas económicos, entre otros. 

Un gran número de las hermanas de la provincia han tenido acceso al proceso de vacunación, 

ya sea por edad o por el tipo de trabajo que realizamos. Nuestra oración de agradecimiento 

por esta posibilidad de prevención y también para que todos tengan acceso a las vacunas. 

Hna María Salomé Labra, SSpS – Chile 

 

 

Solidaridad con las víctimas de la pandemia 

Las hermanas SSpS, en todos los países donde estamos presentes, nos 

solidarizamos con las víctimas del COVID-19 a través de una intensa oración, 

acciones de lucha contra el hambre e iniciativas concretas para apoyar, cuidar 

y atender a los que sufren, de acuerdo con las necesidades y posibilidades de 

cada lugar. 

Hacemos eco de la súplica del Papa Francisco por las vacunas para todos, 

especialmente los más pobres y vulnerables, y rezamos especialmente por 

todos los países que enfrentan situaciones dramáticas como resultado de la 

pandemia. 

Inicio del año escolar en Colégio Emelina Urrutia, en El Monte, 

Chile, con todos los protocolos de protección contra COVID-19. 
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Celebrando la vida abundante 
La Hna. Agada Brand, cuando era la coordinadora congregacional dijo una vez: “La vida 

Misionera no es perjudicial para la salud”. Para ella, la prueba de esto, era la avanzada edad 

de tantas Hermanas. 

Está claro que muchas hermanas, precisamente porque son misioneras, están expuestas a 

muchos riesgos y algunas, incluso pierden la vida en la misión o a causa de ella. Pero 

también es cierto que nuestra congregación es bendecida con muchas hermanas que 

alcanzan la edad de cien años.  

Este año recibimos la bendición junto con la Hna. Elsa, Susanna Hungershöfer, de la 

Provincia de Java que cumplió 100 años el 15 de febrero; Hna. Christinamaria, Josefa 

Ferriols, de Filipinas del Norte, el 22 de marzo; Hna. Marie Louise, Margaret Jilk, de Estados 

Unidos, el 31 de marzo; la Hna. Wilhelmina, Petronella Dorssers, de Alemania, cumplirá el 

11 de mayo y la Hna. Felicite, María Schöner, de Alemania, el 30 de septiembre. 

Agradecemos a Dios por la abundancia de Vida que ha regalado a nuestras hermanas 

centenarias y por todo el bien que vienen realizando a lo largo de sus vidas.  

                              ¡Felicidades a cada una de ustedes! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias del Generalato 

La Hna. María Bernadeth Davedass, responsable del 

archivo corriente, partió del Generalato hacia Japón 

el 15 de abril 2021, donde sirvió en la misión durante 

30 años. Esto fue posible solo el mes pasado, debido 

a la pandemia, aunque su mandato ya había 

terminado el año anterior. Luego de realizar algunos 

trámites en Japón la Hna. María Bernadeth, 

regresará a India del Sur, su provincia natal. La 

comunidad del Generalato agradece por su abnegado 

servicio y expresa los mejores deseos para la nueva 

etapa que iniciará compartiendo vida y misión. 

 

 

De izquierda a derecha: Hna. Elsa (JAV), Hna. Christinamaria (PHN), Hna. Maria Louise (USA), 

Hna. Wilhelmina y Hna. Felicite (GER). 
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Novena de Pentecostés en Vivat Deus 

El sitio de Espiritualidad Vivat Deus publicará una Novena en 

preparación a Pentecostés para rezar en línea. Inviten a sus 

amigos, familiares, colaboradores a rezar con nuestras 

congregaciones para superar la pandemia. 

Visiten, lean, suscribanse y difundan: 

vivatdeus.org 
 

¡Feliz Pentecostés! 
 

Al celebrar la fiesta de Pentecostés, que 

podamos experimentar de una manera muy 

especial cada uno de los dones del Espíritu 

Santo, el consolador.  

Que Ella / Él nos ayude a afrontar con coraje y 

creatividad estos tiempos de sufrimientos y 

desafíos a los que se enfrenta la humanidad. 

 

 

 
 

 

Boletín Electrónico SSpS en el Mundo 
Gracias a todas las Províncias y Regiones que contribuyeron a el Boletín SSpSWW No 174. Para la próxima 

edición, envíe artículos a la Hna. Ana Elídia Neves en: sspsww@worldssps.org antes de 20 de mayo de 2021. 

¡Muchas gracias! 

Equipo SSpSWW 
Edición: Hna. Ana Elídia Neves, SSpS; Hna. Jacqueline Mulberge y Hna. Frances Grace Solis, SSpS (Inglés) 

Hna. Margaret Anne Norris (Espñol para Inglés); Hna. Edita Vera y María Eugenia Ojeda, SSpS (Español) . 

 

Congregación Misionera de las Siervas del Espíritu Santo 

 SSpS - Via Cassia 645 - Rome, RM 00189 - Italy 

Espíritu Santo Divino, danos la gracia de contribuir a través de nuestra 

presencia Misionera para que haya más esperanza, solidaridad y 

compromiso en el mundo. Que surja una nueva era con la superación  

de la pandemia. Amen! 

 

“Fortalecidas por el Espíritu de Amor, lo honramos y amamos de 

manera especial e imploramos que renueve en nosotros, la gracia que 

recibimos en la confirmación. Permanecemos abiertos a su acción a 

través de la cual nos transformamos en Cristo.” 

 (Constitución SSpS, 405) 

 

mailto:sspsww@worldssps.org

