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Jóvenes Consagrados en Polonia: Luz en la oscuridad 
 

La Hna. Marta 
Poświatowska acompañó 
al grupo de comunicación 
que tomó a cargo la 
preparación del 4º 
Congreso de jóvenes 
consagrados, lo cual tuvo 
lugar del 22 al 25 de 
septiembre en Polonia con 
el lema "Levántate y 
brilla" (Is 60: 1). 
 

 

Participé como SSpS en el 

equipo organizador del 4º 

Congreso de Jóvenes 

Consagrados que se realizó en Licheń (el tercer lugar de peregrinación en Polonia). Para 

preparar un evento tan grande, decidimos dividirnos en diferentes grupos. Tuve el placer de 

participar en el grupo de comunicaciones. 

Con otras seis personas consagradas, preparamos un nuevo sitio web e hicimos el proceso de 

cambio de marca con la creación de una nueva identidad visual. Participé activamente como 

diseñadora gráfica y aprovechando las 

sugerencias del grupo de comunicaciones, 

creamos un logotipo, un póster, insignias, 

una portada de cancionero y roll-ups de 

imágenes. Hicimos un hermoso trabajo de 

identificación visual, que superó nuestras 

expectativas más recónditas. 

Durante el congreso fuimos responsables de 

tareas específicas. Junto con Łukasz Wójcik 

SDB, gestionamos el sitio web 

www.mlodzikonsekrowani.pl. También 

preparé artículos con los resúmenes diarios del Congreso y gráficos para las redes sociales. 
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A pesar de trabajar hasta altas horas de la noche, nos alegramos de saber que algo bueno y 

grande estaba sucediendo y que todo el mundo debería escuchar. Estoy agradecida a Dios por 

haber podido experimentar la universalidad, la alegría y la juventud de la Iglesia de la que 

formo parte. He conocido a personas maravillosas y talentosas con las que he podido crear algo 

bueno, compartiendo las habilidades que he recibido. Que la gloria de Dios aumente en todo lo 

que se ha logrado y se logrará. 

Hna. Marta Poświatowska, SSpS –Coordinadora Comunicación - Provincia de Polonia 

 

Encuentro Nacional de Jóvenes en Slovakia – Trenčín 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los jóvenes disfrutaron vistiendo ropa de diferentes países y tuvieron la 

oportunidad de aprender más, sobre la espiritualidad y misión. 
 

"María levantándose, partió sin demora la región montañosa" (Lc 1, 39) es la cita bíblica elegida 

por el Santo Padre Papa Francisco, como lema de la Jornada Mundial de la Juventud que se 

celebrará el próximo año en Lisboa, Portugal. La misma cita se convirtió en el tema principal 

de la reunión nacional de la juventud en Trenčín, Eslovaquia, del 28 al 31 de julio. Más de 2.500 

jóvenes junto a religiosos, sacerdotes y obispos de todos los rincones del país participaron en 

este gran evento.  

El encuentro nacional de jóvenes fue una gran oportunidad, después de mucho tiempo de 

restricciones por el COVID, para reunirse nuevamente como comunidad de creyentes que 

desean orar juntos y enriquecerse unos a otros. Fue un momento increíble con aportes 

espirituales y diferentes actividades enriquecedoras.  

El sábado, todas las órdenes religiosas presentaron sus congregaciones de una manera muy 

creativa en la plaza principal de la ciudad. Un equipo de hermanas SSpS, padres SVD y 

seminaristas se unieron para dar a conocer nuestras tres congregaciones. 

Los jóvenes tuvieron la oportunidad de aprender más sobre nuestra espiritualidad y misión. 

Pudieron degustar orugas fritas, probar algunas prendas tradicionales de diferentes países del 

mundo y bailar. Todo el programa terminó el domingo con la peregrinación a Skalka (un 

santuario cercano construido en una colina rocosa). A pesar del clima lluvioso, fuimos a casa 

llenas de alegría y gratitud. 

Hna. Jana Smutná, SSpS – Provincia de Slovakia 
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La Iglesia se reúne con 

los Pueblos Originarios 

de Australia 

La Conferencia Nacional Católica de 

Aborígenes e Isleños del Estrecho de  

Torres (NATSICC), se reúnen cada 3 años  

y congregan a representantes de las 

comunidades aborígenes de todo el país,  

a los sacerdotes, religiosos, trabajadores 

sociales y miembros de organizaciones 

sociales de todas las diócesis que cuidan y 

trabajan junto a los pueblos indígenas. 

Las SSpS que están trabajando en la diócesis de 

Townsville, al norte de Queensland, participaron 

en NATSICC, bajo el tema " El Espíritu Santo en 

esta Tierra".  

Durante 5 días (del 19 al 23 de septiembre) los 

pueblos indígenas y no indígenas estuvieron 

juntos para escucharse mutuamente de corazón a 

corazón. Para los pueblos no indígenas fue una ocasión importante para aprender y comprender 

la riqueza de la espiritualidad, la cultura, el arte, el idioma y la historia de los pueblos indígenas, 

pero también su herida, el trauma de experiencias pasadas y la preocupación por el futuro. 

Para los pueblos indígenas fue un momento en que se unieron para animarse mutuamente y 

marcar su identidad como los primeros habitantes de este país.  

Toda la asamblea fue invitada a reconocer y celebrar la forma en que el Espíritu Santo ha 

estado obrando en nuestras vidas. Quien está aquí en esta tierra, en nuestros corazones, 

incluso antes de que el cristianismo fuera introducido a este país. Los indígenas, a través de su 

espiritualidad y arte, han reconocido su presencia. 

La Ceremonia Aborigen del Humo dio la bienvenida y bendijo a toda la asamblea (arriba). El 

proceso de intercambio de la Conferencia a la izquierda y las Hermanas con los representantes de 

los aborígenes de la Comunidad de Palm Island (Diócesis de Townsville). 

El Obispo de Dawin, Charles Gauci enfatizó que: "la presencia de personas no indígenas, no 

es para dar una dirección o una respuesta, sino para estar con los pueblos indígenas como 
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hermanos y hermanas, como una familia, para apoyarlos" y que "los pueblos indígenas tienen 

un lugar especial e importante en la Iglesia Católica en Australia". 

Con una misa solemne, una liturgia y el himno aborigen, se cerró la conferencia. La asamblea 

fue enviada con un nuevo espíritu para caminar juntos y llegar a muchas más personas, 

especialmente a los pueblos indígenas que todavía están separados de las Comunidades y de 

la Iglesia también. 

Hna. Sesilia Ria, SSpS – Provincia de Australia 

 

Mil Luces ardiendo en Papúa Nueva Guinea 

 

La Hna. Ingeburg Pircher de 
Tirol del Sur, ha pasado 60 de 
sus 88 años de vida en Papúa 
Nueva Guinea. Ella nos habla 
de la fecundidad de una larga 
vida misionera.  
 

Cuando llegué a Papúa Nueva 

Guinea en 1962, fui recibida por 

nuestras Hermanas, algunas de 

las cuales habían sobrevivido la 

Guerra Mundial, el encarcela-

miento y el hambre. Mi corazón se 

estremeció profundamente, me 

sentí tan indigna de seguir sus 

pasos. Y, sin embargo, lo supe 

entonces: aquí es donde Dios quiere que entregue mi vida por Él. La bendición de este 

momento, nunca me ha abandonado 

En nuestra escuela en Malala, nos encargamos de hacer una fiesta muy especial: Pentecostés. 

La novena, las procesiones de hogueras y antorchas, los cantos y los bailes, las presentaciones 

creativas de los estudiantes... todo contribuyó a marcar en nosotros el espíritu de Pentecostés 

durante el resto del año. Incluso después de décadas, los exalumnos de Malala siempre decían 

que Pentecostés dejó una llama ardiendo en sus corazones. 

Mi jubilación, me proporciona mucho tiempo para permitir que, los buenos recuerdos y no tan 

buenos, me visiten y me den alegría para ayudarme a sobrellevar la ancianidad. Me encanta 

imaginar todas estas llamas ardiendo en los estudiantes que enseñé en Malala. Ahora están 

por toda Nueva Guinea. Creo que cada Hermana, a través de su trabajo y testimonio, enciende 

una luz en aquellos a quienes sirve. Y así, en mi visión interior, PNG está en llamas con las 

luces de aquellos cuyas vidas hemos tocado como SSpS ... 

Hna. Ingeburg Pircher, SSpS – Provincia de Papúa Nueva Guinea 

"El Espíritu Santo que recibimos en el bautismo continúa inspirando a las personas y 

ayudándonos a cambiar de corazón a corazón. Cuando abramos nuestros corazones al 

Espíritu Santo, ella nos ayudará a cambiarnos a nosotros mismos, a nuestra comunidad e 

incluso a nuestro país". 

(Tim Harris – Obispo de Townsville Misa de apertura de la Conferencia.) 
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Brasil Sur:  Cincuenta años 

bajo las Alas del Espíritu 

Santo 
 

"¡El jubileo es un tiempo para despertar 
jubilo en nuestro corazón y dar gracias a 
Dios que, fue y es, el protagonista de toda 
nuestra vida y misión!" 
 

En una festiva celebración de acción de gracias, la 

Provincia de Brasil Sur, celebró las bodas de oro de 

la Casa Provincial, el Convento Espíritu Santo en 

Ponta Grossa - PR, con la participación de 

hermanas de varias comunidades, colaboradores, 

miembros de la banda de la Escuela Santa Ana y 

Legionarios de María de la Parroquia Buen Jesús. 

La misa fue presidida por el obispo de Ponta 

Grossa, Sergio Arthur Braschi, y sacerdotes del 

Verbo Divino y otras congregaciones. 

Después de la misa, se bendijo y entregó 

oficialmente una estatua del fundador San Arnoldo Janssen, forjada especialmente para el 

jubileo por el artista Renato Taques. La estatua mide 1,70 metros de altura, moldeado de 

hormigón, fue colocada frente al convento y pesa 350 kilogramos. 

¡El Convento Espíritu Santo, desde sus inicios hasta hoy, busca ser un centro de irradiación 

misionera! Sigue siendo un espacio sagrado para el silencio, la oración, los encuentros, las 

asambleas y las visitas que renuevan el ardor misionero. 

Las semillas de la Palabra de Dios. continúan tocando corazones, generando vida y alimentando 

esperanza. Con todas las personas que forman parte de la historia del Convento, damos gracias 

a Dios y reconocemos su presencia amorosa que durante tantos años ha hecho realidad nuestra 

búsqueda diaria para que "Dios Uno y Trino sea conocido, amado y glorificado por todas las 

personas". 

Hna. Ilca María Hendges, SSpS – Coordinadora Provincial de Brasil Sur 

La celebración se llevó a cabo en la capilla 
del convento el 25 de septiembre, reuniendo 
a hermanas y compañeros Laicos. 

El Convento Espíritu tiene la forma de una paloma. 
Además de ser la casa Provincial es un lugar para 
retiros y reuniones. 
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El Sueño se hace 
realidad en la Isla 
Jeju, Corea 
 

La vida no es fácil para los hijos de 

familias migrantes y refugiados. 

Tienen que adaptarse a un entorno 

social y un sistema educativo 

totalmente diferentes. En este contexto 

encuentran apoyo y esperanza con las 

misioneras SSpS.  
 

Desde 2018 nuestra comunidad se dedica al 

apostolado de migrantes y refugiados 

provenientes de diversas partes del mundo, 

a esta pequeña isla en el sur de Corea. 

Nuestro centro, ayuda a aquellos que tienen problemas de visas, trabajo, salud o encuentran 

dificultades en el entorno que es nuevo y tal vez extraño para ellos.  

También ayudamos a 12 niños de Yemen, Sudán, India y Vietnam que estudian en una escuela 

secundaria cercana y vienen a nuestra sala de estudio para sus tareas y para mejorar el uso 

del idioma coreano. 

Estos niños tenían un sueño: visitar la capital, Seúl, pero, sobre todo, ellos no pueden salir de 

Jeju sin un permiso especial de la oficina de migración. Con la ayuda de algunas ONGs y el 

apoyo de algunos benefactores y voluntarios, del 26 al 30 de julio fuimos a muchos lugares de 

Seúl que podrían ser interesantes para los niños, como ser el centro de comunicación coreano, 

museos, el parque Lotte Adventure y otros como ser Incheon, la ciudad china y la ciudad de 

los cuentos de hadas.  
 

Los niños nunca se cansaron, a pesar de levantarse muy temprano por la mañana. Disfrutaron 

tomando fotos, viendo Seúl y navegando al regreso desde Incheon a la isla de Jeju. 

No fue fácil prepararse para este viaje. Pedir permiso a las autoridades y recaudar fondos, tomó 

mucho tiempo y energía. Sin embargo, experimentamos el amor y la protección de Dios que 

abrieron las puertas de muchas instituciones y corazones generosos que ayudaron a hacer 

realidad el sueño de estos niños. 

Hna. Beatrice Hanju Son, SSpS – Provincia de Corea 
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SSpS promueve la Educacion para niños vulnerables  
 

El Centro Educativo 

Madre Josefa, 

fundado por las SSpS 

hace casi 20 años, 

ofrece educación de 

calidad a los niños de 

la Comunidad del 

'Complejo Alemán', 

una de las zonas más 

pobres y violentas de 

la ciudad de Río de 

Janeiro, Brasil. 

 

El Centro Educativo está destinado a la educación de la primera infancia y guardería, opera a 

tiempo completo y atiende a 80 niños de 2 años hasta antes de cumplir los 6 años y en situación 

de vulnerabilidad social. Forma parte de la Red educativa Misionera Siervas del Espíritu Santo, 

cuya filosofía se inspira en la Santísima Trinidad, modelo 

de amor y comunión. 

Uno de los problemas más graves en la comunidad, es la 

violencia impuesta por la disputa armada en territorios 

dominados y silenciados por los narcotraficantes y el 

propio Estado.  

Contribuir al desarrollo de las relaciones interpersonales y 

la ciudadanía, mediante actividades lúdicas, es uno de los 

objetivos de esta labor social que busca enriquecer la 

autoestima de los alumnos y sus familias; fomenta el 

conocimiento del mundo fuera de la comunidad, 

entendiendo y actuando en su entorno social.  

Los niños reciben cuatro comidas al día, reforzando su 

desarrollo nutricional y son acompañados por profesores 

con un título en Pedagogía y especialistas en recreación. 

El gran reto es mantener toda la estructura física y 

modernizar el espacio del Centro Educativo para 

mantenerlo tecnológicamente actualizado y así, ofrecer 

una enseñanza y un aprendizaje de calidad. 

Una madre cuyo hijo tiene Trastorno del Espectro Autista 

(TEA) compartió agradecida que en el Centro de 

Educación Madre Josefa, encontró la acogida que tanto 

necesitaba. Explicó que su hijo siempre fue 

incomprendido en otros espacios, pero con la ayuda del 

equipo pudo descubrir la situación de su hijo, aceptar su condición y buscar tratamiento. 

 Diácono casado Alessandro Faleiro – Miembro del Equipo de Comunicación SSpS Brasil 

Proporcionar una buena nutrición 

para los niños es parte de los 

objetivos del Centro de Educación 

(Foto arriba). Arriba: El 19 

aniversario del centro Educativo y 

una reunión con los padres. 
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Misión SSpS con los refugiados en Grecia - Atenas  
 

La Hna. Ewa después de 

estar trabajando 4 años 

con los refugiados en 

Atenas, comparte sus 

experiencias. Puede 

encontrar más historias 

en nuestra Web:  

 

www.worldssps.org 

 

Estuve trabajando con el 

Servicio Jesuita para 

Refugiados y me retiré el 1 de 

agosto de 2022 después de casi 4 años. Ahora estoy en la Región de Inglaterra/Irlanda. Mi 

corazón está lleno de historias y rostros. 

He convivido con muchas familias desplazadas, principalmente de Afganistán, Camerún, Irán, 

Congo, Chechenia, Rusia, Ucrania, Marruecos, Líbano, Turquía y Egipto. Estuve con ellos en 

Atenas y los he seguido a través de sus nuevos países y sé que están a salvo. 

Me sorprende la resiliencia de las personas, la esperanza contra toda esperanza, que conservan 

y la capacidad de sobrevivir ante tantos peligros que los acechaban. Tenía que ser Dios 

escuchando el clamor de los pobres.  

Hna. Eva ayudando a los niños a superar sus traumas a través del arte y el juego. Arriba está el 

depósito de los servicios jesuitas donde los refugiados reciben ropa y artículos básicos. 
 

Esta es, solo una historia:  La conocí al abrigo del Servicio Jesuita para refugiados. Cuando la 

vi, noté que estaba deprimida. Tenía un hermoso niño de unos 3 años. Comencé interactuando 

con él y la madre a diario. Luego descubrí que eran de Afganistán y ella, estaba traumatizada 

por la muerte de su esposo y su hija siendo decapitados frente a ella por los talibanes. Se había 

escapado a Irán con su hijo pequeño y luego llegó a Grecia. Un viaje inimaginable.  

La ayudamos en el refugio. Finalmente pudo vivir de forma independiente en una casa de 

Caritas en Atenas. Ahora ella y su hijo viven en Alemania con el primo de su marido. 

Hna. Ewa Pliszczak, SSpS – Región de Inglaterra / Irlanda 

http://www.worldssps.org/
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Exibición “Ricos & Pobres” invita a la reflexión 
 
La creciente 
brecha entre ricos 
y pobres, no es 
solo un problema 
social alarmante, 
sino un problema 
subyacente de la 
humanidad, a 
menudo retratado 
por el arte. La 
exposición “Ricos 
& Pobres” en el 
Museo Dom de 
Viena invita a la 
reflexión. 
 

 

 

 

Algunas de nosotras las Hermanas SSpS y los Miembros MHGG (Asociación Misionera del Espíritu Santo) 

visitamos la exposición Ricos & Pobres en el Museo Dom de Viena, donde los aspectos de la desigualdad 

social se reflejaron en el arte.   

Vimos una de las primeras representaciones de San Martín pintada en 1502, vestido como un caballero a 

caballo, mirando hacia abajo a un mendigo en lugar de caminar a su lado como un soldado. Esta pintura 

tenía la intención de obligar a los caballeros medievales a practicar la caridad y dar limosnas a los mendigos 

de su ciudad natal. 

"Hombre sentado", una escultura de aspecto realista que pide dinero; nos hizo pensar en nuestra propia 

actitud hacia los mendigos o las personas sin hogar. Sus súplicas de ayuda fueron traducidas a diferentes 

idiomas y mostradas en una pantalla LED junto a él para demostrar una problemática internacional y de 

todos los tiempos. 

Las fotos de los ricos se yuxtapuestas con imágenes de los pobres. Las malas condiciones de vida 

de los trabajadores de la fábrica de ladrillos de Viena en el siglo 19, las favelas y los barrios 

marginales de las grandes ciudades hoy en día y el trabajo infantil también se destacaron.  

Más tarde, dedicamos un tiempo para compartir nuestras impresiones. Queremos compartir nuestros 

pensamientos: 

¿Qué tan pobre tiene que buscar alguien para que la gente done dinero? ¿Realmente quiero ayudar a alguien 

o quiero sentirme bien debido a mi donación? ¿Cuánto peor esté, mejor te sentirías cuando dones? ¿Por 

qué la gente juzga quién realmente parece necesitado y "merece" ayuda y quién no? ¿Cómo superar esta 

actitud del Salvadorismo Blanco o el miedo al contacto con los pobres? 

La pobreza y la riqueza están vinculadas. Desde la Edad Media, hasta la actualidad, y no solo 

desde la pandemia, la brecha entre ricos y pobres se ha ido ampliando. Pero a través de todos 

los tiempos, el arte destacó aspectos de la desigualdad social y los enfocó. Tenemos que 

observar, pensar en ello y actuar. 

Hna. Christa Petra, SSpS – Provincia de Austria 
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Noticias del Generalato 

 

La Hna. Miriam visita las 

comunidades en Ucrania 
 

La Hna. Miriam, Coordinadora 

 General, visitó Ucrania al principio  

del mes, (octubre 1 al 6) para apoyar  

a las Hermanas en las comunidades  

de Boryspil, Kiev, Verbovets y  

Khmelnytskyi durante este  

tiempo difícil debido a la guerra. 

 

Conocí a todas nuestras hermanas en las 

diferentes comunidades de Ucrania, 

intercambiamos conversaciones profundas 

sobre la situación, sus experiencias en este 

tiempo, cómo cambió su forma de vida, su 

comprensión de nuestra misión y cómo afecta 

su espiritualidad. Es increíble, pero nuestras 

hermanas dicen claramente que se hicieron 

más fuertes y valientes. 

La situación es extremadamente complicada. 

Muchas familias son mixtas, por ejemplo, el 

padre es ucraniano y la madre rusa o de 

Bielorrusia. Uno de los miembros de nuestra 

parroquia tiene dos hijos que desde hace años 

están en Rusia y son soldados profesionales. 

Deben luchar contra Ucrania... 

La parte más difícil del viaje fue en el sector de 

Bucha e Irpin, que había sido ocupada por los 

rusos. La destrucción y las atrocidades que se 

cometieron son simplemente inimaginables y 

van en contra de todo sentido humanitario. 

Una de nuestras hermanas vive en Borodianka, 

un pequeño pueblo cerca de Irpin. Visitamos 

un lugar con casas en contenedores, 

construidas para casos de emergencia por una 

organización polaca para aquellos que habían 

perdido todo en el bombardeo. Varios cientos 

de personas viven allí juntas, con poco espacio 

y con las temperaturas heladas del invierno. 

Me siento profundamente conmovida por el coraje de nuestras hermanas. Realmente han 
madurado en un entorno muy desafiante. Todas expresaron el deseo de quedarse y estar con 

la gente. Para ellas y para el pueblo ucraniano, esta guerra es una lucha no solo por la tierra, 
sino por la libertad de elegir su forma de vida. 

Hna. Miriam Altenhofen, SSpS – Coordinadora Congregacional, Roma Generalato  
 

Los tanques de guerra denuncian la violencia contra 
el país (Kiev). La Hna. Miriam con la comunidad 
SSpS en Kiev, caminando hacia Borodianka, con 
feligreses en Verbovets. 
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Facts and Photos 
 

El segundo grupo del Terciado llegó a Roma   

 

 

“Transformadas por 

 la intimidad con la 

Trinidad, como 

aprendices de por vida...” 
 

El Generalato, comenzó el 

Mes de las Misiones con la 

casa completa, con la llegada 

del segundo grupo del 

terciado. El grupo es muy 

diverso: 25 hermanas de 11 

nacionalidades, presentes en 

16 provincias y regiones de 

los 5 continentes.  

El programa comenzó el 2 de octubre con la Misa de apertura, el 15 de octubre irán a Oies y 

luego a Steyl donde terminarán el Terciado el 17 de diciembre. La Hna. María José Rebelo, 

Coordinadora del Terciado, está feliz con la experiencia del grupo. "Visitar Roma como 

peregrinas, encontrarse con la Comunidad del Generalato y conocer a las hermanas que sirven 

a la Congregación en servicios que no se ven, es digno de mención", dijo.  

"Transformadas por la intimidad con la Trinidad, como aprendices de por vida... Convertirse en 

una melodía de compasión en este mundo" es el tema de Terciado. El programa intensivo de 

renovación es una oportunidad para mirar hacia atrás en la vida y la misión como SSpS, 

celebrando alegrías y luchas, así como para tener momentos de innovación / formación, y 

tiempo para la reflexión personal, la oración, la recreación y el descanso. 

Entronización de la Biblia, durante la Misa de apertura del Terciado el 02 de octubre y la recreación 

con la comunidad del Generalato el 09 de octubre. 

Durante el Terciado, los participantes tienen la oportunidad de ir a los lugares de nuestra 

generación fundadora, familiarizarse más con nuestras raíces y herencia espiritual. Además, 

es un momento para desarrollar y nutrir relaciones profundas con otras SSpS de diferentes 

culturas y países de misión. En definitiva, es un momento para renovar el compromiso 

personal como SSpS. 

 

La Hna. Miriam comparte su itinerario para este mes. La acompañamos con nuestras oraciones. 

 
Octubre 19: Reunión en Frankfurt, Alemania;  

Octubre 21: Reunión con la Asociación Suiza en Laupheim; 

Octubre 22: Viaje a EEUU para visitar la provincia; 

Octubre 31: Viaje a Papúa Nueva Guinea para 

visitar la provincia.  

Regresa a Roma el 18 de noviembre. 
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Nuevo grupo del Noviciado Europeo en el Generalato  

La ceremonia de ingreso al Noviciado Europeo fue el 29 de septiembre durante la celebración 

de la Santa Misa con la Comunidad del Generalato. La Provincia de Austria es responsable del 

Noviciado, entonces la Coordinadora Provincial Hna. Hemma Jaschke llegó a la Casa Generalicia 

para reunirse con la Comunidad del Noviciado y la Comunidad del Generalato y preparar el 

comienzo de este nuevo grupo.  

 

 

 

 

 

 

Mariia Liuba de Ucrania Anna Staszak de Polonia Liudmyla Kmet de Ucrania 

 

La Hna. Hemma entrega la Biblia y 

da la Bienvenida a las Novicias. 

 Comunidad del Noviciado: Hna. Svitlana Matsyuk (Maestra 

de Novicias), Hna. Anna Damas y Hna. Elsie Varghese. 
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