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Peregrinación de JUPIC en Corea del Sur 

 
 

"El acto orante me mostró cómo superar la frustración con la esperanza de la 

solución mediante una sabia cooperación en todos los niveles…” 
 

Junto con otras dos hermanas SSpS, me uní a la Peregrinación por la Paz de JPIC a la ciudad 

de Samcheok (la costa este de Corea del Sur) los días 7 y 8 de abril de 2022, en la zona de 

construcción de una nueva central eléctrica de carbón.  

Este acto sobre la crisis ecológica fue 

organizado por la Asociación de Religiosas 

de Corea en continuación a los esfuerzos 

de los activistas que instan al gobierno a 

detener la construcción en favor de una 

vida ecológica y una energía limpia. Si la 

temperatura del mar aumenta a causa de 

la central, ¿qué puede sobrevivir en el mar 

caliente? La emisión de gases que 

provocará la central no es deseable en esta 

crisis climática y el 60% de los ciudadanos 
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se oponen a ella. ¿Será que no hay suficientes fuentes de energía solar y eólica para el país 

durante las 4 estaciones del año?  

Por la misa a la orilla del mar, la caminata espiritual, la danza y la presentación de un activista 

me imaginé la cruz de los residentes confrontados por el "Proyecto de Energía". Mi corazón se 

orienta en la búsqueda de la verdad en varias noticias ecológicas. La erosión costera, acelerada 

rápidamente por la construcción del puerto de la central eléctrica, no puede ser silenciada. El 

evento de oración me mostró cómo superar la frustración con la esperanza de la solución 

mediante la sabia cooperación en todos los niveles sociales y eclesiásticos. 

Hna. Filipa Krajnakova, SSpS – Provincia de Corea del Sur 

 
 

Steyl:  

"No pude,  

no venir..." 
 
 La Hna. María José (foto) 

comparte su proceso de 

discernimiento y llamada a 

ir a la Casa Madre para  

el Proyecto "Silencio y 

Contemplación Steyl". 
 

Hace poco, una hermana en España me dijo que, cada vez que reza en el Padre Nuestro "que 

se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo", piensa en mí. La escuché con gratitud y 

humildad, pues cada vez me doy más cuenta de que en mi vida todo es Gracia.  

El traslado a la Casa Madre fue el fruto de un discernimiento guiado a largo plazo, en el que 

influyó un sentimiento de inquietud por realizar el sueño de Dios con pasión. Este sueño ha 

sido el resultado de un camino experiencial de 12 años practicando la oración contemplativa, 

siguiendo el método de la oración centrada. Este método de oración ha cambiado 

verdaderamente mi vida. Ha cambiado muchos aspectos de mi personalidad, mi forma de ser 

con los demás y mi intimidad con la Trinidad amorosa.  

A nivel humano, venir a Steyl en este momento de mi vida podría parecer una tontería... Ya no 

soy joven; no sé alemán ni holandés; y no tengo mucha idea de cómo empezar algo nuevo en 

este lugar. Y sin embargo, si no viniera (o al menos pidiera venir), siento que no habría sido 

fiel a la llamada de Dios, ni a mí mismo.  

Así que, aquí estoy, buscando la voluntad de Dios para nuestra misión en y desde la Casa 

Madre; aquí estoy, tratando de discernir, junto con las Hermanas, las formas en que podemos 

ampliar el ministerio de la espiritualidad, a través de un nuevo proyecto (tentativamente) 

llamado "Silencio y Contemplación Steyl". Estoy experimentando realmente la cercanía de Dios 

en este camino de discernimiento... y me siento abrumada por la alegría y la gratitud, al sentir 

la llamada del Señor a escuchar y responder con pasión y humildad. Estoy asombrada, ya que 

me doy cuenta cada vez más de que en mi llamada misionera, ¡cada paso es una gracia!  

Hna. Maria José Rebelo, SSpS – Provincia de Alemania 

Foto: Hna.. Antonia Schmid, SSpS 



3 

Comunidades intercongregacionales de vida y misión 
 

La Hna. Maria de Fátima Kap 

(centro), trabajó durante 7 años en 

la Conferencia Brasileña de 

Religiosos y comparte su experiencia 

de intercongregacionalidad. 

En esta foto está visitando la 

comunidad intercongregacional  

de Pemba, en Mozambique. 

 

La intercongregacionalidad ha sido una 

característica notable de la Vida Religiosa 

Consagrada en Brasil. En las últimas 

décadas, hemos avanzado y nos hemos fortalecido con la iniciativa de Comunidades 

Intercongregacionales y de misión, asumida por la Conferencia de Religiosos de Brasil (CRB) y 

por diferentes Congregaciones. Algunos puntos a destacar de estas comunidades son: 

Timor Este: de 2000 a 2010, una asociación entre la Conferencia de Obispos de Brasil (CNBB) 

y la CRB. 

Haiti: de 2010 a 2021, asociación entre las dos Conferencias (CNBB y CRB). La asociación 

continuó bajo otra modalidad: la creación de REMIS, la Red de Solidaridad Misionera 

Intercongregacional. 

Mozambique: de 2016 a 2021. Esta comunidad se interrumpió debido a la pandemia, la no 

concesión de visados a los misioneros y la guerrilla en Cabo Delgado. 

Hermanas de diferentes congregaciones viviendo en la misma comunidad. A la izquierda, misión en 

Tocantins (Amazonia - Brasil) y la comunidad de Haití (a la derecha). 

Brasil: Hemos tenido varias experiencias en la Amazonia a lo largo de los años, pero me 

gustaría destacar la comunidad de la CRB a nivel nacional. Se originó en 2007, cuando la sede 

de la CRB Nacional fue transferida de Río de Janeiro/RJ a Brasilia/DF. Debido a la necesidad de 

proporcionar un ambiente adecuado para los asistentes religiosos, la administración decidió 

adquirir una casa y ponerla a disposición como residencia, haciendo posible la constitución de 

una comunidad.  

He formado parte de esta comunidad como Asesora Ejecutiva del Sector de la Misión y he vivido 

allí durante siete años. Ha sido una experiencia enriquecedora y una posibilidad de crecimiento, 

aunque desafiante. 

Hna. Maria de Fatima Kapp, SSpS – Provincia Brasil Sur 
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Arroyo recibe nombre de San Arnoldo en Argentina 
 

"San Arnoldo Janssen" 

fue el nombre dado a un 

caudal de agua que 

circula in cercanía del 

Instituto Espíritu Santo 

de Argentina Misiones.  

 

Dicho nombre surge a partir 

de un gran trabajo realizado 

con los alumnos que 

actualmente se encuentran 

cursando el 4º año del Nivel 

Secundario, en conjunto con 

los docentes de las áreas de 

Geografía y Biología.  

Este proceso forma parte de una invitación municipal a formar parte del proyecto “Un nombre 

para mi arroyo” que tuvo como principales acciones el estudio de los recursos hidrológicos 

presentes en nuestra provincia, ubicación geográfica del arroyo que actualmente se apadrina y 

la concientización mediante el diálogo con los vecinos de la zona para el cuidado del mismo.  

Para llevar adelante esta importante y significativa tarea, se ha elaborado un proyecto llamado 

“Nuestros arroyos urbanos: un tesoro en peligro” en el cual se especifican los objetivos, 

fundamentos, líneas estratégicas para las acciones y el proceso evaluativo para las áreas 

implicadas.  

Cartel con el nombre del arroyo y algunos de los alumnos de 4º año que han trabajado en el proyecto. 

Como Institución educativa, nos sentimos felices de compartir este trabajo que con un 

representativo acto ha oficializado un nombre para el arroyo, patrimonio de gran valor histórico 

para nuestra ciudad, cuya naciente se ubica en el conocido “Pozo público”.  

Movidos por la fuerza que nos transmite el Espíritu Santo e impulsados también por las palabras 

que refería San Arnoldo Janssen, fundador de la Congregación Siervas del Espíritu Santo, 

afianzamos el compromiso por el cuidado de la casa común, regalo magnífico de Dios que nos 

brinda esta posibilidad de ser cristianos seguidores de sus huellas y promotores de bien común.   

Luis Díaz, Secretario del Instituto de Estudios Superiores Espíritu Santo - Provincia de Argentina Misiones 



5 

Retiro para colaboradores laicos en Filipinas Norte 
 

 Las actividades 

 con los compañeros 

y los colaboradores 

laicos se inician  

de nuevo tras la 

interrupción debida 

a la pandemia... 

 

 

Después de dos años de 

trabajo y tensión debido 

a la pandemia, los 

miembros del personal 

de las Siervas del Espíritu 

Santo de las diferentes comunidades SSpS pudieron desahogarse, volviendo a unir sus 

corazones al Señor a través de un retiro espiritual en la Casa de Ejercicios del Convento del 

Espíritu Santo en Baguio. También fue un momento para que se unieran entre sí y se relajaran. 

Con mucha emoción, el primer grupo se fue a Baguio los días 21 y 22 de mayo, y luego el 28 

y 29 de mayo el segundo grupo siguió para un retiro espiritual con el P. Ferdinand Bajao, SVD, 

como acompañante y guía del retiro. Los 38 participantes provenían de la Comunidad del Hogar 

Paráclito, la Casa Madre Provincial, el Centro de Espiritualidad Arnold Janssen de Filipinas, OLLH 

y la comunidad de Ma. Clara. 

Todos los participantes estaban muy contentos y agradecidos por su maravillosa experiencia 

en el retiro, tal y como expresaron la mayoría de ellos. Después del retiro, tuvieron el tan 

esperado recreo visitando los diferentes y nuevos destinos turísticos de Baguio. 

 

Estos son algunos de sus aprendizajes más importantes del retiro: "el valor de la humildad y 

la compasión"; "lo importante que es el tiempo porque nunca podemos volver atrás, así que 

más vale gastarlo sabiamente con las personas que más queremos y atesoramos en mi vida"; 

"es bueno que nos recuerden que debemos expresar nuestro amor a la familia y a los seres 

queridos diciéndoles "te quiero", y pasar tiempo de calidad con ellos porque sólo vivimos una 

vez". 

Hna. Bernadette Oppus, SSpS – Phillipines North (de Echoes Mayo – Junio) 
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Austria: Convento de San Kolomán vuelve a recibir invitados 
 

Poco a poco, la 

vida empieza a 

volver a la 

normalidad en 

muchas partes 

del mundo. 

En Austria, las 

hermanas se 

alegran de poder 

volver a recibir a 

la gente para 

visitas y 

celebraciones. 
 

¡Bienvenida! Esta palabra suena edificante, porque por fin, después de mucho tiempo, se nos 

permite volver a acoger huéspedes en nuestro convento y vivir la hospitalidad según nuestras 

posibilidades.  

Desde Pentecostés, un número 

limitado de vecinos y amigos puede 

volver a asistir a nuestros servicios los 

domingos y las fiestas, aunque sólo 

con un antifaz y un aviso previo. Los 

familiares aprovechan la temporada de 

calor y vienen a hacer una breve visita, 

lo que complace mucho a las 

hermanas. 

En la "fiesta de la Hendrina" del 2 de 

junio, se abrieron las puertas a 

algunos miembros de la MHGG 

(Asociación del Espíritu Santo) que 

vinieron a participar en el envío del 

equipo de la MHGG y a rezar, compartir y celebrar con nosotras.  

Nuestros invitados disfrutaron de la posibilidad de dar un paseo por el jardín y maravillarse con 

el recién remodelado cementerio de nuestro Convento (foto de la derecha). En el "Kolomani 

Rast" rezamos por la paz. En la gran sala de abajo, se preparó un refrigerio y la Hna. Christa 

Petra compartió sobre el Capítulo General. Luego fuimos a la celebración eucarística en la 

capilla. 

Durante la misa festiva nosotras, la hna. Christa Petra Ahrer, Barbara Weinberger Zauner, 

Katharina Maria Ribisch y Hermi Schwanzer fuimos enviadas por otros tres años como equipo 

de MHGG. La Hna. Hemma nos entregó certificados y un pequeño paquete de nueces como 

refuerzo simbólico para nuestra tarea. Poder celebrar junto a los miembros y amigos del MHGG 

fue una alegría especial para nosotras después de dos años de pausa pandémica. 

Hna. Christa Petra SSpS and Barbara WeinbergerZauner, Provincia de Austria 
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Eco del 15º Capítulo General en Togo - Benín 
  

Durante el primer 

semestre, todas  

las Provincias y 

Regiones 

reunieron a las 

hermanas para 

compartir sobre el 

15º Capítulo 

General. Incluso la 

Región de Togo-

Benín, que no pudo 

asistir al Capítulo, 

celebró su reunión.  

 

La Región Togo-Benín tuvo la oportunidad de contar con la Hna. Eva Piegdon, responsable 

regional de Zambia, para el "eco del 15º Capítulo General". Este tuvo lugar del 13 al 15 de 

mayo en el Convento de las Hermanas de Santa Clara.  

Fue un tiempo de experiencia muy rica para cada una de las hermanas. El intercambio fue tal 

que todas se sintieron como si estuvieran en el Capítulo. Durante los tres días tuvimos tiempo 

para compartir la Biblia y reflexionar en grupo de consenso y en grupos de base. Este eco nos 

permitió conocer lo que sucede en nuestra Congregación y fortaleció en cada una el sentido 

de pertenencia. También ha profundizado en nuestro conocimiento y vida espiritual, 

aportando renovación a todas nosotras.  

Como SSpS, nuestro papel es llevar alegría, vida y luz a quienes nos son enviados. Además, 

cultivamos una cultura del cuidado y no una cultura del desperdicio. Este "eco" nos recordó 

que primero es la Misión de Dios y que Él envió a su único Hijo Jesús para salvar a la 

humanidad. Estamos llamadas a seguir a Jesús y a dar testimonio de nuestra vocación como 

SSpS, siguiendo los pasos de nuestro fundador y cofundadores. 

Hna. Rosalie Zossou, SSpS - Región de Togo / Benin 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Togo fue el segundo país al que las Hermanas SSpS fueron enviadas 

por el fundador San Arnoldo Jansen. En 1897 llegaron y pusieron 

en marcha una escuela para niñas, pero en 1918 fueron expulsadas 

como prisioneras de guerra. 

La segunda fundación fue en 1989, en un pueblo llamado Hélota 

donde las hermanas se hicieron cargo de un hospital abandonado 

y de la evangelización. Con el tiempo se fundaron otras 

comunidades en Bassar, Lomé, Ouaké en Benín y Atakpamé.  

A lo largo de los años, las misioneras han trabajado en la 

educación, la asistencia sanitaria y las actividades socio-pastorales 

y parroquiales.  

 

 

Acerca de la región de Togo-Benín 
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Noticias del Generalato  

Noticias del Equipo de Coordinación General 

 

Durante la segunda parte de junio y la primera mitad de julio, el Equipo de Coordinación de la 

Congregación estuvo reunido y dedicó tiempo a reflexionar, orar y profundizar en las 

Direcciones de la Congregación y en las Recomendaciones del Capítulo General. 

El Equipo también tuvo reuniones con el Consejo General SVD en nuestro Generalato para 

compartir la fe mensualmente y en la casa SVD en Anzio para trabajar juntos en proyectos 

comunes. 

Entre las muchas reuniones de Zoom, la Coordinación General se reunió con el Comité de 

Recursos sobre Interculturalidad el 7 de julio para evaluar el año 2021 y compartir las 

perspectivas para los próximos tres años. 

La Hna. Kreti Sanhueza participó en la 1ª etapa del Curso de Discernimiento y Liderazgo 

promovido por los jesuitas y la Universidad Gregoriana del 19 al 23 de junio. Del 14 de julio al 

19 de septiembre está en Irlanda para estudiar inglés. 

La Hna. Miriam Altenhofen irá a Steyl del 10 al 12 de agosto para reunirse con el grupo de 

Terciado. Luego, del 13 al 16 de agosto, visitará las comunidades de los Países Bajos. 

 

 

 

 

 
 

 

Boletín Electrónico SSpS no Mundo 

Gracias a todas las provincias y regiones que han contribuido al boletín electrónico  

SSpSWW nº 188. Para los próximos números, les rogamos que envíen los artículos a  

sspsww@worldssps.org . 

¡Gracias!  

“Esperamos que este año de la pericoresis nos anime, a las hermanas como a los 

laicos que participan con nosotras en la misión, a vivir con valentía y audacia  

La Danza de la Trinidad, signo de relaciones recíprocas,  

integrales y de comunión". 

mailto:sspsww@worldssps.org
http://sspsww@worldssps.org
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Gratitud por la vida compartida 

A principios de julio, la Comunidad de la Casa Generalicia se 

despidió de la Hna. Monika Guzmická, anterior Coordinadora 

de la Comunidad. La celebración de despedida fue el domingo 3, 

y las hermanas de cada uno de los 6 grupos de compartir le 

prepararon una sorpresa como signo de gratitud por sus 17 años 

de amable presencia e incansable servicio por el bien de la 

comunidad. Fueron 10 años como chofer y los últimos 7 como 

Coordinadora de la comunidad.   

La Hna. Monika regresó a Eslovaquia de vacaciones y se 

preparará para su nueva misión en Rusia. La acompañamos con 

nuestras oraciones. 
 

El 14 de julio llegó el momento de despedir a la Hna. Gini George 

y agradecerle su dedicación a la comunidad y sus servicios como 

miembro del Equipo de Comunicación de la Congregación. Ella 

regresa a Irlanda, su país de misión, después de 4 años en Roma. 

Durante este tiempo, además de todo el trabajo de comunicación, 

también produjo muchos videos para la Congregación y en los 

últimos 2 meses preparó 7 videos para el Vaticano. 

El mes pasado, 19 de junio, la Hna. Grace (FAE) regresó a su país 

después de un año de espera. Vino para realizar estudios de 

espiritualidad que terminó el año pasado. Debido a la pandemia y a 

las restricciones de viaje, tuvo que posponer su viaje muchas veces. 

Además de ayudar con solicitud a la comunidad en diferentes 

servicios, también participó en el 15º Capítulo General como invitada. 

 

Nuevos miembros de la Comunidad 

Dos hermanas llegaron para formar parte de la Comunidad. A ellas una cálida bienvenida. 

 

Hna. Estela Mari Bussón 

La Hna. Estela es 

de Argentina 

Misiones y lleva 37 

años de vida 

consagrada. Antes 

de venir formó 

parte de la misión 

en Togo y en Cuba. 

Llegó el 14 de 

junio, está aprendiendo italiano y ayudará en los 

servicios de la casa. 

 Hna. Molly Mathew  

La Hna. Molly 

pertenece a India 

Sur, tiene 35 años 

de votos y ha 

trabajado antes en 

TI (Tecnología de 

la Información) y 

en Contabilidad. 

También está 

aprendiendo italiano y será responsable de la 

Oficina de Personal. 
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Proyecto de la Red de Jóvenes SSpS 

 

Con el apoyo de las Provincias y Regiones, el Proyecto de Comunicación "Red de Jóvenes SSpS" 

ha comenzado sus primeros pasos con un grupo de 27 voluntarios (hermanas y laicos) de Asia, 

Europa, África y Panam.  

La primera reunión fue el 6 de julio para conocerse y conocer la metodología de trabajo. Cada 

participante recibió una nueva cuenta de correo electrónico y acceso a las herramientas de la 

plataforma Google Workspace. 

El equipo central del proyecto está compuesto por las hermanas Michaela Leifgen (Filipinas 

Norte), Liz Valdez (Paraguay) y Ana Elidia Neves (Roma). Los participantes se distribuirán en 

grupos para desarrollar las diferentes tareas del proyecto hasta que esté listo para ser abierto 

a los jóvenes vinculados a la misión SSpS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hechos & Fotos 

 

 

Equipo SSpSWW  
 

Redacción y edición: 

Hna. Ana Elídia Neves, SSpS 

Hna. Juana Gabriela Pichardo Escutia, SSpS 

 

Corrección de textos: 

Hna. Jacqueline Mulberge, SSpS, Hna. Frances Grace Solis, SSpS 

Hna. María Eugenia Ojeda, SSpS y Hna. Carmen Elisa Bandeo (Español) 

 

Traducción: 

Hna. Margaret Anne Norris, SSpS (Español - Inglés) 

Hna. Edita Vera, SSpS (Inglés - Español). 
 

Visite nuestros sitios web 
 
 

 
 

 

 

www.worldssps.org 

 

 

www.vivatdeus.org 
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Hechos & Fotos 
La Comunidad del Generalato dio la bienvenida al grupo del Terciado SVD el 

domingo 10 de julio. Ellos comenzaron el programa de renovación de 3 meses 

en Steyl y actualmente están en Nemi. Con alegría, las hermanas, hermanos 

y sacerdotes compartieron la comida y muchas canciones de diferentes 

partes del mundo. 


