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Día Mundial de los Abuelos en Zambia 
 

Zambia tiene la enriquecedora 

tradición de inspirar a la generación 

más joven sobre los valores de los 

mayores. El pueblo tiene un 

profundo respeto por los adultos 

mayores de esta sociedad.  
 

Desafortunadamente, muchas de estas 

buenas tradiciones y creencias se están 

desvaneciendo, y los lazos entre los mayores 

y los más jóvenes se debilitan gradualmente 

en algunas familias. Esto es evidente por la 

presencia de personas mayores en las calles 

pidiendo ayuda, tratando de vender escobas u 

otros artículos para el hogar hechos por ellos 

mismos, con el fin de obtener un poco de 

ingreso. También hay una creciente necesidad 

de hogares de ancianos. 

Inspiradas por las palabras del Papa Francisco, las hermanas SSpS decidimos conmemorar la 

Jornada Mundial de los abuelos y ancianos. Dedicamos un tiempo para estar con los residentes 

del hogar de ancianos en Livingstone. Llegamos a nuestros mayores, no solo con hermosas 

palabras y una sonrisa, sino también sirviendo una buena comida a todos los 40 residentes. 

Nos recibieron cariñosamente. Algunos rostros ya conocíamos y otros ya partieron a la vida 

eterna. Uno de ellos es el memorable Sr. "Papa Dulce" quien a través de su buen humor nos 

invitaba a dialogar con él. Su nombre "dulce" reflejaba su actitud amistosa.  

Los que pudieron moverse, se 

reunieron en el pórtico, mientras 

otros esperaban pacientemente a la 

sombra de los árboles. Antes de servir 

el almuerzo, los saludamos, rezamos  

“Un joven que no cultiva la amistad  

con los ancianos, es como  

un árbol sin raíces.” (Proverbio Africano) 
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juntos y cantamos canciones festivas. Nos alegra la oportunidad de compartir nuestro tiempo, 

alegría y recursos materiales con los ancianos, especialmente en el día dedicado a ellos.   

Hna. Ewa Piegdon, SSpS – Región de Zambia 

 

“Una Iglesia en camino” en Alemania  
 

"¡Así es como imagino ser la 
Iglesia! Una Iglesia del 
pueblo que incluye y no 
excluye, que busca y 
encuentra a Cristo en el 
prójimo..." 
 

Jóvenes, obispos, miembros del 

Comité Central de los Católicos 

Alemanes, observadores de 

otros países, representantes de 

parroquias y asociaciones, han 

estado intercambiando puntos 

de vistas desde diciembre de 

2019 sobre qué camino quiere seguir la Iglesia Católica en Alemania. 

Bajo el nombre de "Camino sinodal", 230 miembros se reúnen regularmente en grupos más 

pequeños y en cinco grandes reuniones. Están buscando juntos pasos hacia el fortalecimiento 

del testimonio cristiano.  

Este proceso surgió después del escándalo de abusos. El objetivo es aclarar los campos 

centrales de acción: "Autoridad y división de poderes en la Iglesia - participación conjunta, 

compartiendo el mandato", "Vivir relaciones interpersonales exitosas - vivir el amor en la 

sexualidad y la pareja", "La existencia sacerdotal hoy", "Las mujeres en ministerios y oficinas 

de la Iglesia". Uno de los miembros es Hna. Bettina Rupp, quien fue delegada por la Conferencia 

Religiosa de Alemania:  

"El Camino Sinodal: para algunos, es un cambio de paradigma en la enseñanza católica, para 

otros su continuación. Para muchos otros, y para mí también, es un giro genuino hacia la 

persona humana, hacia el ser humano mismo. ¡Así es como imagino ser la Iglesia! Una Iglesia 

del pueblo que incluye y no excluye, que busca y encuentra a Cristo en el prójimo. Una Iglesia 

que afirma la diversidad creativa y crece en conocimiento. Una Iglesia que nunca deja de ser 

una Iglesia en camino. " 

Sra.  Steffi Mager – Coordinadora de Comunicación de la Provincia de Alemania  
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Hermanas en Argentina inician proceso de unificación 
 

“Iniciamos un 

largo proceso, 

pero confiamos en 

la asistencia del 

Espíritu Santo 

que nos irá 

mostrando el 

camino.” 

 

Del 20 al 23 de 

agosto con la 

presencia de la 

Coordinadora 

General, Hna. Miriam 

Altenhofen, y bajo el 

lema “La escucha desata la travesía”, se reunieron en el Convento Espíritu Santo de Argentina 

Misiones, los Equipos Provinciales de “ARN, ARS y ARM”. Fue un evento único y muy 

esperanzador, en la historia de la vida y misión de las SSpS de Argentina. 

El encuentro presencial se realizó en el marco del proceso de discernimiento, en la búsqueda 

de resignificar la presencia de las SSpS en el país, con el deseo de buscar juntas caminos hacia 

la unificación. Las tres Provincias religiosas, a lo largo de los años, fueron escribiendo la historia 

de la Congregación que comenzó en Argentina en 1895, esto quedó plasmado en el hilo del 

tiempo, variedad de apostolados y presencia misionera. 

 

Los miembros de los tres Equipos Provinciales de Liderazgo reunidos en Misiones. Arriba, la Hna. 

Miriam entrega una vela a cada participante como gesto de envío a la misión. 

Conscientes de la disminución de miembros, apoyadas por las fortalezas evidenciadas y 

animadas con los aportes de la Hna. Miriam, pudimos perfilar las nuevas realidades de misión 

y los grupos prioritarios, esto nos permitió elaborar un plan de acción interprovincial, 

encaminado a la unificación de las Provincias. Iniciamos un largo proceso, pero confiamos en 

la asistencia del Espíritu Santo que nos irá mostrando el camino. 

Hna. Gladis Beatriz Ramos, SSpS - Consejera Provincial de Argentina Misiones 
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Compartiendo con amor y alegría en Java 

Las SSpS en la Provincia  

de Java, prepararan  

una comida para los 

trabajadores de la 

construcción y alegraran su 

día de esta manera. Ellos 

participaron de la comida 

en actitud agradecida.  
 

El sábado 13 de agosto de 2022, 
detrás de la capilla del Hospital San 

Vicente de Paul, la comunidad de la 
Casa Provincial tuvo una festiva actividad. Este, fue el anhelo de las hermanas mayores; 
compartir algo con los trabajadores, que actualmente construyen la Casa Provincial. La Hna. 

Delia Abear recibió una donación de una exalumna. Ella a su vez lo dio a la provincia para 
compartir esta alegría con los trabajadores. 

La Hna. Stefani Handayani (Coordinadora de la comunidad), junto con los miembros de la 
comunidad, Hna. Ulina, Hna. Yosefrida Wahyuni y Hna. Elis prepararon en el predio, el paquete 
de comida, que consistía en pollo frito y arroz a la parrilla; la Sra. Irna proveyó bebidas caseras. 

Después de servir 200 vasos de bebidas y preparar 200 paquetes de comidas, abrieron la 
puerta y los distribuyeron a los trabajadores de la construcción.  

 

Luego de media jornada de trabajo afanoso, el cansancio se reflejaba en sus rostros, la ropa 

manchada de pintura y polvo pegado a sus cuerpos, pero sus pasos todavía parecían fuertes y 

entusiastas al recibir la comida y la bebida. Compartieron el alimento con alegría y gratitud, 

expresaron su agradecimiento mientras charlaban de muy buen humor con sus compañeros. 

185 trabajadores de la construcción fueron atendidos ese día. El sobrante se repartió a las 

empleadas domésticas del convento.  

Hna. Elisabeth Tey Seran, SSpS – Provincia de Java / Indonesia 

 

 

 

 

 
 

 

Visita Nuestra Página Web  
 

www.worldssps.org & www.vivatdeus.org  
 

 

http://www.worldssps.org/
http://www.vivatdeus.org/
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Camino Profético de la Transformación en Europa 

La Euro-Asamblea Anual se celebró en Steyl del 06 al 11 de septiembre con el tema: "Inmersos 

en la danza de la Trinidad, nosotras, SSpS de Europa, estamos impelidas a hacer un camino 

profético de transformación" (XV. CG). 

A través de esta asamblea hemos fortalecido los lazos entre nosotras, hemos conocido las 

realidades de las diferentes provincias y regiones, especialmente los testimonios y el compartir 

de las hermanas de Ucrania y Rusia. También ha sido una oportunidad para discutir y definir 

los pasos a seguir hacia una mayor unidad y compromiso en cuanto a la estructura, la misión 

y el personal en Europa. Con gran fe nos unimos a la "perichoresis" y en profunda confianza 

nos sostenemos mutuamente para avanzar en la realización de nuestro SUEÑO. 

Hna. Celine Padinjareannasseril, SSpS – Coord. Provincial de Holanda, en nombre del Consejo Europeo 

 

Un lugar para el diálogo interreligioso en Japón 
 

Muchas personas participan en el 

programa de Meditación a través 

del Laberinto, llevado a cabo por 

las Hermanas, encontrando así, 

una inspiración para su vida 

espiritual. 

 

El Convento Espíritu Santo de Koganei 
se encuentra en los suburbios 

occidental de Tokio. Este laberinto fue 
construido allí en 2011. La primera vez 

que aprendí algo sobre Laberinto, fue 
por medio de una imagen en la 
contraportada de un folleto que me 

dieron como material de la conferencia 
en el 13º Capítulo General en Steyl en 2008. 

En 2010, el jardín de infantes fue cerrado y el sitio se convirtió en un estacionamiento y un 
pequeño jardín. Pero todavía quedaba un patio de recreo intacto, entonces, me vino a la mente 
la idea de construir un laberinto. 
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Es una forma de cinco círculos, utilizando materiales 

naturales (tierra endurecida para el camino y 

hierba del dragón de jade para los bordes)) el camino se 

ensanchó, deseando que las personas en sillas de ruedas 

puedan usarlo. Este fue el primer laberinto al aire libre en 

Japón.  

Nuestro laberinto se difundió a través de Internet y el Dr. 

Michiyo Takeda, un facilitador certificado de laberintos y 

consejero, presentó conferencias en las universidades. 

Comenzamos a realizar el "Programa de Meditación en el 

laberinto" una vez al mes. Muchas personas, 

individualmente y en grupos, vienen a orar aquí y se 

convierte en un lugar de reunión ecuménica e inspiración 

para aquellos que planean tener laberintos en sus propios 

lugares, como los monjes budistas y el Instituto Rural Asiático en Tochigi.  

Hna. Scholastica Ogasawara, SSpS – Provincia de Japón 

 

Angola invierte en la Formación 

de Hermanas Jóvenes  
 

Las Hermanas Junioras Julia Pascoal y 

Miquelina Cardoso (foto), felices y 

agradecidas por la oportunidad de estudiar 

Teología, muestran sus certificados. 

Como dijo Benjamín Franklin, " una inversión en 

conocimiento paga el mayor interés"... y el interés 

sigue siendo aún mayor cuando invertimos en el 

conocimiento de la Madre Iglesia, de la cual, 

formamos parte. 

Durante seis meses pudimos adquirir y profundizar 

conocimientos a través de un curso intensivo de Teología programado por la Conferencia de los 

Superiores Mayores de Institutos de Vida Religiosa en Angola, que anualmente reúne a varios 

jóvenes de diferentes congregaciones.  

Este curso, cubre no solo temas teológicos, sino un poco de todo: teología de la vida 
consagrada, historia de la iglesia, teología pastoral, derecho canónico, relaciones humanas, 

introducción a las sagradas escrituras y "Sanación de heridas en la dimensión teológico-
espiritual". 
 

Pudimos aprender más sobre los primeros pasos de la Iglesia desde los primeros siglos hasta 
el tiempo contemporáneo y sobre la vida consagrada en su sentido teológico, entre otros temas. 

Los profesores provenían de universidades locales e institutos religiosos, que guiaron al grupo 
en un método universitario exigente de mucho rigor. 

 
Como jóvenes, inmersas en una sociedad desafiante, exigente e inmediata, este curso llega 
en el momento adecuado para ayudarnos a movernos dentro de todas las nuevas realidades 

que enfrentamos. 

Hna. Julia Eusébio Fonseca Pascoal, SSpS – Región de Angola 

Por lo general, los laberintos en 
Japón están dentro de los 
templos como este, en el Templo 
Senko-ji en Gifu. 
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España: Solidaridad… hacer 

del mundo, un lugar mejor  
 

“Todas las personas que conocí, sin 
importar si eran clientes, empleados, 
religiosos, voluntarios o amigos, me 
ayudaron a darme cuenta de los 
diferentes aspectos de la solidaridad.” 
 

Después de graduarme, encontré un programa 

llamado MaZ (Misionero Temporal). Este proyecto 

guiado por las hermanas SSpS en Alemania brinda a 

los jóvenes la oportunidad de pasar de 6 a 12 meses 

trabajando en proyectos de caridad en diferentes 

países. Salí de Alemania hacia Madrid junto con mi 

compañera Nina, en septiembre de 2021. 

Después de aprender español, comenzamos a 

participar en los diferentes proyectos de Cáritas 

Madrid. Trabajé en tres lugares diferentes. Uno era un asilo de ancianos, donde acompañaba 

la terapia ocupacional. 

Otro proyecto fue un Centro de Día, llamado "Concepción Jerónima" para mujeres en situación 

de precariedad. En este Centro, trabajamos junto con las hermanas SSpS para proporcionar 

elementos esenciales de la vida a las mujeres necesitadas.  

El tercero fue CEDIA, un refugio de emergencia para hombres y mujeres sin hogar. Aquellos 

que buscan un lugar para dormir, acceso a duchas y tres comidas principales al día. Pueden 

permanecer allí, 21 días y prolongados solo de acuerdo a las posibilidades de la persona de 

reintegrarse a la sociedad.  

Teresa Bachmaier como voluntaria de Caritas - Madrid arriba) con las mujeres y miembros de la SVD 

y las misioneras SSpS en Madrid.   

Finalmente, participé en un taller psicológico para mujeres. Conocí a algunas mujeres 

inspiradoras, que compartieron sus experiencias de vida. Escucharlas, hablar sobre el miedo a 

ser robada e incluso violada, me hizo entender y sentirme agradecida por vivir en un ambiente 

seguro. Todo esto me inspira a ser solidaria. Vivir en solidaridad es abrirme al mundo, ver como 

puedo ser parte de una sociedad más consciente y dar lo mejor que tengo para hacer del mundo 

un lugar mejor. 

Teresa Bachmaier (Voluntaria de MaZ in 2021) – Región de España/Portugal  
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Escuela promueve Concurso de Lectura en Mozambique 
 

La Escuela 
Comunitaria 
Espíritu Santo en 
Guro, en el centro 
del país, realizó 
un concurso de 
lectura y escritura 
en agosto para 
fomentar el 
desarrollo de los 
estudiantes. 
  

En esta actividad participó toda la escuela. Fue una mañana gozosa y muy interesante, donde 

cada clase trató de apoyar moralmente al estudiante competidor. Ante cada logro, sus 

compañeros de clase aplaudían ostentosamente. Así, con gran respeto, se fueron revelando los 

grandes lectores que existen en la Escuela Espírito Santo.  

El proceso de evaluación de los niveles de lectura y escritura de los niños es importante para 

que la escuela observe la etapa de aprendizaje de los estudiantes. Esta competición proporciona 

a los profesores y al equipo directivo una base para el progreso del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el que se encuentran los niños y el nivel de abordaje de la enseñanza aplicada. 

 

 

 

Esta competencia es la culminación del proceso educativo desarrollado por los maestros 

durante dos trimestres en el transcurso de la clase. También tiene como objetivo, de una 

manera alegre y festiva, evaluar la capacidad del estudiante para leer y escribir, así como 

alentar a otros a probar estas habilidades para que puedan competir la próxima vez. 

Al finalizar, junto con los profesores, entregamos los premios a los ganadores. Los alumnos 

que se destacaron recibieron con gran alegría su regalo, nuestras felicitaciones y deseos de 

que tengan una prometedora carrera en sus estudios, sirviendo de ejemplo para sus 

compañeros. 

Hna. Angela Paula Dal Molin, SSpS – Región de Mozambique  

The children exercised their skills during the competition and everyone had fun 

encouraging their class representatives. 

Los niños ejercieron sus habilidades durante la competición y todos se divirtieron 

animando a los representantes de su clase.. 

The children exercised their skills during the competition and everyone had fun 

encouraging their class representatives. 
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Los coordinadores Indo-Leste SVD-SSpS se centran en Vivat 
 

“Arraigados en la 

Palabra, transformando 

el mundo con Compasión” 

fue el tema que inspiró a 

los Coordinadores 

Provinciales y Regionales 

de la SVD y SSpS de 

Indonesia y Timor Leste 

(Indo-Leste)  

en su reunión anual en 

Labuan Bajo los días   

20 al 24 de Julio 2022.  
  

La ceremonia de apertura comenzó con una Celebración Eucarística presidida por el P. Paul 

Tolo. La Hna. María Yohana hizo una breve introducción antes del acto penitencial. Los dos 

organizadores, destacaron la identidad religiosa que está arraigada en la Palabra, como lo hizo 

la Virgen María, siendo buena misionera. Antes de la bendición final, el P. Didymus Nai y Hna. 

Imelda Obe, ambos Provinciales en Timor, inauguraron oficialmente la reunión. 

VIVAT International-Indonesia fue el tema principal. Los participantes fueron el P. Robert 

Mirsel, Hna. Genoveva Amaral, Hna. Genoveva Bikan, P. Agus Duka y el P. Lawrence Purwanto, 

(SCJ) como equipo del VIVAT - Indonesia. En su informe mencionaron todas las actividades 

realizadas en el 2021, incluyendo el informe financiero y la colaboración con otras 

congregaciones, instituciones y ONGs. Compartieron el informe sobre el Centro de 

Espiritualidad AJS-Sumur Yakub, el P. John Masneno y el delegado del Superior, P. Hendrik, 

SVD. Los coordinadores provinciales finalmente redactaron las resoluciones y las 

recomendaciones a VIVAT International - Indonesia y las organizaciones que componen…   

 

La ceremonia de clausura se realizó durante una Celebración Eucarística en la Comunidad SSpS 

en Bonongko. El P. Didy Nay, como Coordinador Provincial, enfatizó nuevamente el tema y 

todas las decisiones tomadas, con la esperanza de no quedar solo en papeles, sino, que estén 

vivas en el servicio diario a Dios y a los demás. 

Hna. Herlina Hadia, SSpS – Provincia de Flores Oeste /Indonesia 
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¡Todo es don y gracia! - Terciado International 
 

En los últimos tres meses, 25 
de nosotras, miembros del 
terciado de 6 nacionalidades, 

misioneras en 16 Provincias / 
Regiones, nos hemos 

adentrado con la Hna. Gracy 
Antony Kannanickal y entre 
nosotras en un proceso de 

renovación y transformación 
personal siguiendo las 

huellas de nuestra Genera-
ción Fundadora. Bebiendo de 

la fuente de nuestra 
Espiritualidad, hemos 
llegado a conocer más 

profundamente a nuestra 
Generación Fundadora. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

“¡Siguiendo el impulso del Espíritu, 

volvemos a nuestras respectivas 

Provincias /Regiones, renovadas, 

manteniéndonos en sintonía con la Danza 

de la Trinidad, permitiendo ser melodías 

de compasión y misión para nuestros 

tiempos!" 

Hna. Carmelita Victoria, SSpS - Miembro del Grupo  

de Tercianistas, Provincia de Filipinas Norte 

Las ricas interacciones entre nosotras, con 

nuestros guias y nuestra experiencia de 

retiro que nos ha cambiado la vida, nos han 

mostrado diferentes rostros de Dios en medio 

de nosotros. También encontramos un hogar 

con nuestras Hermanas en la Casa Madre, 

Steyl y el Generalato, Roma. Visitamos a 

nuestros hermanos verbitas, a las hermanas 

SSpSAP y conocimos a nuestros compañeros 

laicos. 

Fuimos testigos de la sencillez del hogar del 

padre Joseph Freinademetz, de la iglesia de 

la Santa Cruz en Oies y del hogar de la madre 

Teresia Messner en Antholz. 

En Roma, acompañadas por la Hna. Gretta 

Fernandes, visitamos las Basílicas Mayores 

de San Pedro, San Pablo, San Juan de Letrán, 

María la Mayor, Santa Sabina y el Convento 

de  los  Dominicos,  Divino  Amore  y  María; 

 

las catacumbas, y el Coliseo. Estos lugares 

fueron visitados por el padre Arnold, que 

nos enseña el valor de la interconexión en la 

misión. 

Visitamos las iglesias de Asís y el monasterio 

de San Damián. Las vidas de San Francisco 

y Clara nos inspiran a acercarnos con 

compasión a los más vulnerables y 

necesitados. 

Otras sorpresas: nuestro animado 

intercambio con el CLT, la visita a Carlo 

Acutis en Asís y la asistencia a la 

beatificación del Papa Juan Pablo I y a la 

audiencia papal. 

"Lo que hemos visto con nuestros ojos y 

hemos oído..." (1 Jn.1: 1), os lo 

anunciamos: ¡la anchura y la longitud, la 

altura y la profundidad (Ef. 3: 18) del amor 

de Dios! 
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Noticias del Generalato 
 

 

Tercianistas y voluntarias animan la Comunidad 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comunidad del Generalato recibió a las 25 hermanas tercianistas y a la Coordinadora del 

Terciado, la Hna. Gracy Antony, el 27 de agosto para un intenso programa en Roma hasta el 

10 de septiembre. Fue un período muy memorable y todas disfrutaron de la recreación del 

domingo 4 de septiembre con muchos bailes de diferentes países. 

Este mes vinieron algunas voluntarias laicas: Judith Kolster, de los Países Bajos, compartió su 

experiencia y conocimientos en tecnología, y dos jóvenes de Alemania: Kathrin Blaha y Judith 

Lesmeister (Jule) están ayudando al equipo de comunicación con sus conocimientos de redes 

sociales. 

Otra voluntaria, Franziska Eisner es miembro del Programa Misión Más Allá de las Fronteras 

(MBB) y se quedará unos meses para trabajar en el Centro Astalli para inmigrantes. La 

Comunidad acogió con alegría a la Hna. Svitlana, la directora de las novicias y a las 3 

postulantes: Anna Staszak, Mariia Liuba y 

Liudmyla Kmet, que comenzarán su noviciado a 

finales de mes. 

Entre otros visitantes se encontraba la Hna. 

Natalia Gradel, de Rusia, que vino para un 

Congreso de Catequesis en Roma.  

El tema de la danza de la Trinidad  
estuvo muy presente en la recreación 
comunitaria del domingo 4 de 
septiembre, con presentaciones de  
danzas de diferentes países. 

La Hna. Francisca Florentin 

Garcete presentando una danza 

paraguaya durante la recreación. 
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Actualizaciones del Equipo de la Dirección General 

Hna. Miriam Altenhofen: fue a Alemania dos semanas de vacaciones con su familia.   

Hna. Mikaelin Bupu, la Asistente General, se encuentra en Roma para atender las 

necesidades de la Congregación mientras los demás miembros del ELC están trabajando, 

estudiando o de vacaciones en el extranjero. 

Hna Tressa Sebastian: cambió sus planes debido al retraso en la obtención de un visado 

para Chile. Viajó el 30 de agosto para estudiar español en Valladolid, España. 

Hna. Kreti Sanhueza: regresó de Irlanda a Roma el 17 de septiembre tras finalizar su 

curso de inglés. 

Hna. Jana Pavla Tóthová: participó en la Euro Asamblea en Steyl y luego se fue de 

vacaciones a Eslovaquia con su familia. 

Hna. Mariana Camezzana: Después de la Euro Asamblea fue a Alemania donde 

preparará y facilitará el Capítulo General de las Hermanas de Notre Dame, en Coesfeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Hna. Francisca Florentin 

Garcete presentando una danza 

paraguaya durante la recreación. 

E-Boletín SSpS  
en el Mundo  

 

Gracias a todas las Provincias y Regiones que 

han contribuido en SSpSWW E-Boletín No. 

190. Para el próximo número, por favor 

envíen artículos a  

sspsww@worldssps.org . 

 

Equipo SSpSWW 
 

 
 

 

 

 

Redacción y edición: 

Hna. Ana Elídia Neves, SSpS  

Hna. Marieta Melburan, SSpS 
 

Corrección: 

Hna. Jacqueline Mulberge, SSpS and  

Hna. Frances Grace Solis, SSpS (English) 

Hna. María Eugenia Ojeda, SSpS and  

Hna. Carmen Elisa Bandeo (Spanish) 
 

Traducción: 

Hna. Margaret Anne Norris, SSpS (Spanish to 

English) & Hna. Edita Vera, SSpS (English to 

Spanish). 

Eventos 

Estás invitado/a a participar: 

Espiritualidad ecológica hacia 

la ecología integral 
30 de septiembre  

a las 10h (hora de Roma) en inglés  

y a las 16 horas con traducción al español. 

Inscríbase aquí: 

 

https://forms.gle/DQLQ7KMj5jJZ8cdA7 
 

 

 
 

Seminarios Web Vivat Deus 
 

Todos los últimos sábados de septiembre, 

octubre y noviembre, a las 14 horas (hora 

de Roma), el sitio web Vivat Deus ofrecerá 

una serie de seminarios web sobre San 

Arnoldo Janssen y nuestra espiritualidad. 

Más información en: 

 

www.vivatdeus.org 

mailto:sspsww@worldssps.org
http://sspsww@worldssps.org
https://forms.gle/DQLQ7KMj5jJZ8cdA7

