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La Pastoral Familiar desafía a las Hermanas en México  

 

La Hna. Salud 

comparte sobre los 

desafíos y 

sufrimientos que 

enfrentan las 

Familias, 

especialmente con el 

alcoholismo y las 

drogas.  

 

 

 

En octubre de 2021, tres de nosotras, llegamos a la Sierra, en el Norte de Oaxaca, en la 

parroquia de San Francisco Cajonos. Personalmente, me impresionó la riqueza cultural y la 

belleza natural. Poco a poco fuimos entrando en las comunidades, conociendo primero las 

ubicaciones geográficas e inmediatamente entrando en el trabajo pastoral, encontrándonos con 

muchas personas y las realidades de las comunidades. 

Después de casi nueve meses de 

compartir y visitar familias en cada 

comunidad, comencé a trabajar en la 

pastoral familiar. Me siento muy 

desafiada porque cada vez que visitamos 

las familias, nos encontramos ante 

situaciones adversas que conlleva mucho 

sufrimiento. 

Uno de ellos es el consumo excesivo de 

alcohol y drogas entre los jóvenes, lo 

cual hace sufrir a las madres, 

especialmente cuando ven a sus hijos, 

esposos y hermanos en esta situación. 

La Hna. Salud y la Hna. Febiana Bita con los jóvenes 

de la Parroquia. Arriba, Hna.  Salud durante una 

visita a las familias. 
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Días después de nuestra llegada a la comunidad, nos encontramos con un joven vomitando 

sangre, convulsionado de dolor, un caso grave de alcoholismo. La Hna. Socorro López 

Rodríguez, llamó inmediatamente a un médico quien, por teléfono le indicó qué hacer y qué 

medicamentos administrar. Afortunadamente, ella tenía un buen botiquín de primeros auxilios 

y pronto pudo intervenir con éxito. Esa noche fue terrible para él, pero logró recuperarse. 

Ahora está mejor. Con la gracia de Dios y sus esfuerzos, gradualmente abandonó el alcohol y 

se integró en la vida familiar y profesional.  

Hna. Salud Osornio, SSpS – Región de México 

 

La Vida Religiosa en Polonia: “Ser testigos de Dios” 
 

Un Simposio reunió  
a la Familia de Arnoldo. 

Aquí vemos a la Hna. 

Faustina Laslopowa, 

Coordinadora de las 

Hnas. SSpSAP en Nysa, 

el P. Sylwester 

Grabowski SVD, 

Superior Provincial de 

Polonia y Hna. Dolores 

Zok, Coordinadora 

Provincial y presidenta 

de la Conferencia de 

Superiores Mayores de  

la Congregaciones 

Religiosas Femeninas  

en Polonia. 
 

"Formando el Corazón para ser Testigos del Evangelio" fue el tema del simposio de 

formación en Jasna Góra en Polonia, celebrado los días 18 y 19 de octubre de 2022. En el 

mismo, asistieron los superiores mayores de las congregaciones religiosas, las órdenes 

contemplativas y los institutos seculares.  

¡El mundo necesita a Dios! Vemos con nuestros propios ojos cómo es el mundo sin Él. Como 

personas consagradas, estamos llamados a evangelizar el mundo. Necesitamos estar en este 

mundo y dar testimonio de la presencia de Jesús vivo... Así es como puedo resumir el mensaje 

de nuestro encuentro, al que asistieron más de 300 personas.  

Los ponentes invitados, abordaron el tema de los caminos hacia la madurez en la vida humana 

consagrada y la formación espiritual. Mucho se ha hablado de la nueva evangelización. Juntas, 

las hermanas reflexionamos sobre cómo podemos ayudar al pueblo de Ucrania, quienes, debido 

a la situación que se vive en estos momentos atravesando la frontera oriental, están dejando 

Polonia para retornar a su país y luego regresando hacia nosotros nuevamente. 

Como personas consagradas, necesitamos encontrar el coraje, para no huir de un mundo que 

puede ser difícil y que nos supera. Aunque somos personas débiles, somos fuertes en Dios. 

Hna. Dolores, Dorota Zok SSpS – Coordinadora Provincial en Polonia 
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Escuela SSpS ayuda a víctimas de inundaciones 

en Indonesia 

 

 

El cuidado de las personas 

afectadas por el desastre 

de las inundaciones y el 

compromiso ecológico con 

Laudato Si’ ha movilizado 

a profesores y Padres de 

alumnos para ayudar a las 

Familias de Blitar. 
 

La gran familia de la Escuela Católica Santa María respondió de inmediato al desastre causado 

por la inundación que azotó Blitar, Indonesia, el 18 de octubre de 2022, movidos también por 

el llamado a la conversión ecológica y un compromiso con Laudato Si.  

El director de la escuela, Puji Rahayu, en coordinación con la Hna. Sisilia Andri, SSpS, 

respondieron a la necesidad de ayudar a los afectados por el desastre. En representación de 

JPIC de la provincia de Java y la Fundación Educativa Santa María, el equipo de servicio social 

de la escuela compuesto por representantes de padres, profesores y empleados actuaron de 

inmediato organizando una misión humanitaria. 

El 20 y 21 de octubre, recolectaron alimentos como arroz, fideos y leche y los distribuyeron en 

el lugar del desastre en la aldea de Sutojayan, junto con elementos de limpieza, ropa para 

adultos y niños, pañales para bebés y otros. 

La mayoría de la población son trabajadores 

rurales, pequeños agricultores y ganaderos. 

El primer grupo del equipo de servicio social 

fue a 7 sitios con una población de 1095 

familias. Participamos en la segunda 

asistencia, el 25 de octubre con la 

distribución de toallas, elementos de higiene 

personal, artículos de tocador, alimentos y 

ropa para adultos y niños. La asistencia fue 

donada por el equipo de JPIC de la provincia 

SSpS de Java y de un donante ocasional. 

Las casas y los muebles de los residentes 

fueron dañados porque quedaron sumergidos en el agua, las jaulas se derrumbaron, la tierra, 

los campos de arroz y las plantas fueron destruidos. Alrededor de 8 toneladas de fertilizante 

quedaron sumergidos en el agua. Las actividades de los residentes se detuvieron 

temporalmente, el ganado murió y fueron arrastrados por la fuerte corriente. 

Rhema e Indra, de la Fundación Educativa Católica Santa María, Provincia de Java  
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Las Hnas. SSpS en el Campeonato Nacional de Arado de Irlanda 

 

El Campeonato 

Nacional de Arado 

de Irlanda es un 

espectáculo 

agrícola anual al 

aire libre que 

incorpora un 

concurso de arado.  

 

Este año también tuvo 

lugar el Campeonato 

Mundial de Arado. Fue 

conducido por Anna 

May McHugh, de 80 

años de edad. Este 

año, hubo 1.700 

puestos visitados por 

300.000 personas de toda Irlanda. En nuestra carpa había 113 puestos titulados Educación, 

Negocios y ventas menores.  

Nos presentamos como Hermanas SSpS. Joan Quirke, Gini George, Ewa Pliszczak, Carmen Lee, 

Charles Quirke (hermano de Hna. Joan) y Hna. Julie Doran, OLA. Nuestro objetivo principal era 

interactuar con las personas, especialmente con los jóvenes, y hacerlos conscientes de nuestra 

presencia como hermanas religiosas misioneras.  

Podríamos describir nuestro puesto como una invitación a encontrarnos con Dios. Les ofrecimos 

pulseras para jóvenes y tarjetas de oración para diferentes momentos de la vida. Teníamos 

medallas sagradas y nos sorprendió que los jóvenes quisieran una medalla. También recibimos 

rosarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada. El P. Binoy, SVD nos proporcionó sus calendarios 

2023. Los jóvenes querían llevarse a casa cosas de nuestro puesto para sus padres y abuelas. 

Era como si nos estuvieran llevando de vuelta a sus casas. Un joven se presentó con una 

pulsera que llevaba la inscripción Discípulos 

Misioneros; es de la última Exposición en 

2019 y nos dijo que la usa todo el tiempo.  

Teníamos una mesa para peticiones. A 

menudo la gente lloraba al compartir o 

escribir sus historias. Para los niños pequeños 

tuvimos oraciones y un rosario misionero de 

una organización llamada Niños que ayudan 

a los Niños. Nuestro puesto estaba muy 

concurrido por familias, jóvenes, niños en 

edad escolar que hacían preguntas sencillas 

sobre la fe. Los adolescentes preguntaron 

cómo pueden ser voluntarios, misioneros laicos. Fue una hermosa ocasión para conocer e 

interactuar con la población rural de Irlanda que, en muchos aspectos, es bastante diferente a 

la de Dublín, donde tenemos nuestra comunidad.   

Hna. Carmen Lee SSpS, Región de Inglaterra – Irlanda 
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Flores Este: 25 años defendiendo a las mujeres  
 

 

 

 

 

Durante la celebración de 

acción de Gracias del 2 5 

aniversario de la División 

de Mujeres del Equipo de 

Voluntarios para la 

Humanidad (TRUK) se 

inauguró un edificio para 

alojar a mujeres víctimas de 

violencia. 

"De Nian Tana* para la Madre Tierra es el amor y el trabajo Real por la Misión Humanitaria”, 

fue el tema elegido en la celebración del 25 Aniversario de la División de Mujeres del Equipo de 

Voluntarios para la Humanidad-Flores (TRUK-F) el 8 de noviembre de 2022, en el estadio de 

Baktyarsa Maumere, Flores Indonesia. Esta celebración de Acción de Gracias fue dirigida 

directamente por el Obispo de Maumere, Mons. Edwaldus Sedu, Pr y 15 sacerdotes 

concelebrantes. 

25 años de trayectoria no es poco tiempo para la División Femenina TRUK-F, el camino recorrido 

está lleno de historias y recuerdos desde 1997 hasta 2022. Esta celebración de gratitud no 

habría sucedido sin la lucha persistente de la Hna. Eustoquia, SSpS (una de las pioneras de 

TRUK-F). Su legado es: "Puedo morir, pero esta obra de la humanidad no debe morir". 

En vida, la Hna. Eustoquia, hacía que los demás se sintieran especiales, valorados, escuchados; 

siempre construía buenas relaciones con los demás. Debido a su personalidad carismática, fue 

amada por muchas personas, dijo la Hna. Inés, Surat Lanan, SSpS (Coordinadora provincial de 

FLE), durante su discurso. Antes de la bendición final en la Celebración Eucarística, hubo un 

ritual de bendición para el nuevo edificio TRUK-F, y el obispo de Maumere plantó un árbol en 

su memoria. 

La presencia de TRUK-F en Flores ha sido una bendición para miles de víctimas de la violencia. 

TRUK-F no sólo alojaba a las víctimas en el refugio, sino que también, ayudaba en todos los 

casos de violencia que podían resolverse por medio de la justicia. El servicio amoroso de un 

Siervo (Lucas 17:7-

10) se hace evidente 

en cada guerrero de 

TRUK-F, para que la 

melodía de la 

misericordia de Dios 

pueda ser sentida por 

muchas personas. 
 

* Nian Tana: expresión  

en la lengua local que 

significa la tierra natal 

de Maumere, Flores, 

Indonesia. 

Hna. María Dionisia Siti, SSpS – Provincia de Flores Este 

Hermanas y sobrevivientes con el Obispo. Arriba la firma de la 

inauguración del nuevo edificio de TRUK. 
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Un viaje con las Hermanas en el Norte de Chile 

Las Hermanas que pudieron participar en este viaje se regocijaron al ver el desierto y la riqueza de 

la cultura chilena  

Llevo casi un mes en Chile. A mi llegada a Santiago todo parecía bonito y hermoso: tiendas, 

edificios, casas, escuelas, Iglesias, hospitales, etc. al igual que muchas capitales y ciudades de 

otros países, de las cuales Ghana, de donde vengo, no se queda fuera. 

El mes pasado tuvimos un viaje con las hermanas al norte de Chile, Vicuña cerca de La Serena. 

Nuestra primera parada fue el museo de Gabriela Mistral, quien fue la primera poetisa de 

América Latina en recibir el premio Nobel. Ella era de una familia modesta y pasó por muchos 

desafíos, pero no permitió que esos momentos aniquilaran su deseo de cambiar su propia vida 

y las vidas de los niños pobres a los que ayudó. Ella ha dejado una escuela que todavía está al 

servicio de su gente, y es un legado para que los jóvenes aprendan de ella.  

Tuvimos la oportunidad de visitar la represa "Puclaro" que retiene el agua del río, donde 

observamos cómo ha bajado el nivel del agua. Por la noche, pudimos entrar en el planetario 

"Mamalluca" y ver el maravilloso cielo.  

De camino a Vallenar tuvimos nuestra primera 

noche durmiendo en una cama. Pasamos por 

la histórica ciudad Freirina, donde el párroco y 

algunos miembros de la comunidad nos 

recibieron muy amablemente. Después de 

esto continuamos por el desierto, visitando la 

ciudad de Huasco. En el desierto me 

sorprendió ver flores en el camino donde no 

vive ningún ser humano. Pero las obras de 

Dios están más allá de nuestro entendimiento. 

¡Un verdadero milagro!  

En la parte norte de Chile, algunas personas 

son pobres, simples y muy generosas. En Copiapó tuvimos la oportunidad de visitar una 

empresa minera. Allí, era obvio que la comunicación era la clave en esa empresa. Si la 

comunicación no se desarrolla, el trabajo será difícil para todos.  

Hna. Cynthia Addi-Chanagea, SSpS – Provincia de Chile 
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Retiro del Proyecto “Ser Mujer” en Argentina Sur 

Desde los 

orígenes de 

nuestra 

Congregación. 

Nos sentimos 

enviadas a 

todos los 

pueblos y 

culturas para 

acompañar a las 

mujeres y sus 

familias de una 

manera 

especial. 
 

El "Proyecto Ser Mujer" nació como respuesta a nuestro carisma congregacional y para 

acompañar, de manera especial, la situación de las mujeres y sus familias en la misión sin 

fronteras de la Iglesia. Para eso, en 2016, abrimos presencia en Bariloche, y en 2020, una 

nueva misión en las afueras de la ciudad de Neuquén. 

El objetivo del proyecto es crear espacios de encuentro donde las personas puedan compartir 

y celebrar la vida al máximo. Estas reuniones son talleres, celebraciones del Día de la Mujer y 

el Día de la Madre, mateadas (el mate es una bebida y también un símbolo de encuentro y 

compartir), salidas y un retiro anual. 

Durante los años 2020 y 2021, el retiro no pudo realizarse por el Covid, pero este año volvimos 

a hacer, y esta vez con mujeres de Bariloche y Neuquén. Este retiro es una oportunidad 

importante para las mujeres, ya que están invitadas a hablar y compartir sus vidas con otras 

mujeres y reunir fuerzas para la vida diaria en apoyo mutuo. 

El grupo de participantes y una actividad durante el retiro.  Una oportunidad especial para que las 

mujeres compartan sus vidas entre ellas y se fortalezcan mutuamente.  

El 8 y 9 de octubre, el retiro reunió a unas 50 mujeres, en Bariloche. Del libro de Rut, en la 

Biblia, compartimos sobre la interculturalidad, intergeneracionalidad, ser migrante, la acción 

de Dios en la vida diaria, su llamado a través de las necesidades de los demás, conocer a Dios 

a través de otra mujer, la hermandad y la importancia de la comunidad. Agradecemos a todas 

las personas que hicieron posible este encuentro y a cada mujer que abrió su corazón y su vida 

para compartirlo con los demás. 

Hna. María Busso, SSpS – Provincia de Argentina Sur 
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Noticias del Generalato 

 

La Dirección General comienza las Visitaciones  
 

La Visita General se realiza cada seis años, pero debido a la pandemia de COVID-19 y el 

aplazamiento del 15º Capítulo General, se interrumpió la Visita General a las Provincias y 

Regiones. Solo ahora, con la situación más tranquila, el actual Equipo de Coordinación 

Congregacional puede finalmente comenzar las visitas.  

   

Hna. Jana Pavla Tothová 
viajó a Zambia el 25 de 

octubre para visitar las 
comunidades en la Región y 

encontrarse personalmente 
con las Hermanas. Está 

previsto que regrese a 
Roma, el 16 de noviembre. 

Hna. Mikaelin Bupu fue a 
Rusia para la Visitación 

General del 15 de noviembre 
al 14 de diciembre. La última 

visita fue en 2015. La 
guerra y las grandes 

distancias hacen que esta 
sea una tarea desafiante.  

Hna. Mariana Camezzana  
viajó a Taiwán para la 

Visitación General del 15 de 
noviembre al 5 de diciembre. 

La provincia de Taiwán tiene 
17 hermanas en 2 

comunidades. Para ella, el 
desafío es el idioma. 

Oremos por cada una de la Visitadoras Generales y por las Hermanas  

que estarán en Visitación. 

 

Visita a las Provincias de EEUU y PNG 

Hna. Miriam Altenhofen, Coordinadora Congregacional, visitó la Provincia de Estados Unidos. 

del 26 al 30 de octubre. Tuvo la oportunidad de estar con las hermanas en Northfield, Epworth, 

Waukegan y Rogerspark. Un día, las hermanas se reunieron para una asamblea en Northfield. 

La mayoría estuvo presente en persona, mientras que, las hermanas de las islas y algunas 

otras participaron a través de zoom. El tema de esta asamblea fue: Convertirse en una melodía 

de compasión. 
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Debido a la gestión de su visado, la 

Hna. Miriam solo pudo partir para 

Papúa Nueva Guinea el 3 de 

noviembre. Se queda hasta el 23 de 

noviembre. PNG es un hermoso país 

con una naturaleza abundante y 

fascinante.  

Allí, la Hna. Miriam se reunió con las 

hermanas en grupos: Madang, Wewak 

y Goroka. La Casa Provincial en 

Alexishafen está en proceso de 

reconstrucción y también la provincia, 

reestructurando la misión bajo 

circunstancias cambiantes con menos 

hermanas. 

 

Cambio de Capellán en el Generalato 
 

El Padre Joseph Chemmarappallil Abraham, después de 
servir aproximadamente por un año como capellán de la 

comunidad del Generalato, regresó a su diócesis, en la India, 
donde trabajará como formador y profesor en un seminario 
mayor. Se despidió de la comunidad el 31 de octubre 

 

 

 

El 2 de noviembre llegó el 

nuevo capellán, el P. 
Suman George de la India. 

También se está preparando  
para su Doctorado en Patrística. 

 

 

 

Les deseamos muchas bendiciones para la nueva misión! 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias, Padre Joseph! 

¡Bienvenido Padre Suman! 

SSpS Worldwide  

E-Boletín  

 

Gracias a todas las Provincias y 

Regiones que han contribuido 

a SSpSWW E-Boletín No. 192. 

Para el próximo número, por 

favor envíen artículos a    

sspsww@worldssps.org  

¡Gracias! 

 

Equipo SSpSWW 
 

Redacción and Edición:  

Hna. Ana Elídia Neves, SSpS & Hna. Marieta Melburan, SSpS 

Corrección: 

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

(inglés); Hna. María Eugenia Ojeda, SSpS y  

Hna. Carmen Elisa Bandeo (español) 
 

Traducción: 

Hna. Margaret Anne Norris, SSpS (español inglés)  

Hna. Edita Vera, SSpS (inglés a español). 
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Hechos y Fotos 
 

La Paz es el grito urgente de toda persona de buena voluntad que sale a las calles a 

protestar contra la Guerra entre Rusia y Ucrania.  

Muchas de nosotras, las hermanas, novicias y las familias de los refugiados que 

viven con nosotras, se unieron a la comunidad de San Egidio y otras 

organizaciones para la Marcha por la Paz el 05 de noviembre. 

 

 


