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Navidad: el mundo clama por la paz 

 

¡El mundo necesita Paz! Todos los seres humanos, independientemente de su lengua, cultura, 

religión o nacionalidad... ¡Necesitan Paz! 

En esta Navidad, imploremos al Príncipe de la Paz, el Verbo encarnado, que nos ayude a superar 

los conflictos, el egoísmo y la falta de compasión que hay en cada corazón. Pedimos la Paz para 

Ucrania y para todos los pueblos en guerra u otros tipos de conflictos. 

 

  

 

“Les dejo la Paz, les doy mi paz". 
 

                                                                      Juan 14, 27 

272714:27 
 

La paz en el mundo 

es esencial, 

si queremos tener  

un futuro como 

humanidad. 

 
 

Uma Navidad de paz 
¡para Ti, tu Comunidad, 

     tu Familia y tu País! 
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VIVAT España: a la escucha del clamor de los pobres 
  

El taller de VIVAT 

Internacional 

ayudó a reforzar 

el compromiso y 

la defensa de los 

derechos 

humanos y a 

estar más 

atentos, para 

escuchar los 

gritos de los 

pobres y de la 

tierra. 
 

 

 

VIVAT España llevó a cabo un Taller de VIVAT Internacional, en las instalaciones de la 

Universidad ESIC, de la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, el 22 

de octubre. 

El taller reunió a algunos miembros de las congregaciones que forman parte de VIVAT España 

para profundizar en la misión. El Hermano Carlos Ferrada SVD, actual Coordinador de JUPIC en 

Roma, introdujo la misión y visión de VIVAT a nivel internacional, las congregaciones que 

forman parte, la estructura interna y su incidencia ante la ONU. 

Posteriormente, gracias al compartir de los integrantes que desde el inicio forman parte de 

VIVAT España, pudimos conocer cómo se constituyó el grupo, su plan de acción y el enfoque 

en la defensa de la violación de los Derechos Humanos en el mundo de la Migración. Entre 

algunas de las actividades que se realizan están: recogida de casos de personas internas en 

los CIE, participación en la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) para la regularización de los 

Migrantes en España, aportando con ello al Informe Periódico Universal (EPU). También nos 

hablaron de los sueños a lograr como grupo y los nuevos desafíos. 

Como representante de VIVAT Internacional, el Padre Andrzej Owca CSSp nos ayudó a 

profundizar en los conceptos básicos de Caridad y Justicia, Derechos Humanos y Dignidad, 

desafiándonos a buscar siempre el equilibrio entre caridad y justicia en todos los proyectos de 

VIVAT. Compartió con nosotros el proceso que se lleva a cabo para los informes del EPU, cómo 

VIVAT está representada internacionalmente, y las principales recomendaciones para 

profundizar nuestro compromiso como miembros de VIVAT. 

 Hna. Marcela Margarita Robles Vásquez, SSpS – Región de España / Portugal 

 

 

 
De Esp 

“Paz en nuestros hogares, nuestras familias, nuestras 

escuelas y comunidades. Paz en todos aquellos lugares 

donde la guerra parece no acabar nunca. Paz para aquellos 

rostros que no han conocido más que dolor.”  Papa Francisco 
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40 años de presencia misionera en Angola 

El 8 de diciembre, 

fiesta de la 

Inmaculada 

Concepción y 

Aniversario de la 

Congregación, la 

Región de Angola 

celebró los 40 años 

de la llegada de las 

primeras Hermanas 

a Angola con una 

Misa de Acción de 

Gracias y un 

compartir. 
 

Este año celebramos con alabanza y gratitud los 40 años de nuestra presencia misionera en 

Angola. La primera SSpS llegó el 1 de junio de 1982, respondiendo a la petición de dos Obispos 

Angoleños 

Para comenzar la misión, fueron enviadas las Hnas. Bernadeta Jarzembinska y Sylwestra 

Jadwiga Pietrucka, de Polonia, y las Hnas. Yolanda Scheid y Neusa Pilati de Brasil. Helena 

Wojtkiewicz, una misionera de Polonia en Brasil, se unió a ellas poco después para ayudar con 

la fundación en los primeros dos años. La Hna. Lidia Tapia, de Argentina, llegó en 1983 y está 

celebrando sus bodas de oro como SSpS. 

Las hermanas se dedicaron al trabajo pastoral, 

visitas a las comunidades, catequesis y cursos para 

catequistas, Celebraciones de la Palabra, 

preparación al matrimonio, actividades ecuménicas 

en colaboración con otras Iglesias, y también 

trabajaron en el hospital municipal. Fueron tiempos 

de sacrificio y sufrimiento. 

En la actualidad son 29 hermanas de diferentes 

países, de las cuales 15 son de Angola, 11 de votos 

perpetuos y 4 Junioras. Tenemos 5 novicias y 4 

postulantes en Ghana. Estamos en 6 comunidades: 

la Casa Regional (fundada en 1987) y el Herbolario 

Xandala (1999), ambos en Luanda, y las 

comunidades de N'zeto (1982), Caculama (1983), 

Funda (1988) y Caungula (2015). También 2 

hermanas de Angola están en la misión de Etiopía 

y Botsuana. 

 

Hnas. Aldina Geraldo Nguendalelie & Rosa Pereira de Araújo, SSpS - Región de Angola  

Hermanas Sylwestra y Neusa, que llegaron 

a Angola hace 40 años. La hermana Lidia 

(derecha) llegó un año después. 
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Experiencia transcultural: Argentina - Filipinas  
 

 

Aprender una nueva lengua y vivir en una nueva cultura forman parte de la 

formación de las nuevas misioneras y fortalecen nuestra vida intercultural. 

 

La Hna. Gilda María Leguizamón, de Argentina Misiones, recibió destino misional para compartir 

vida y misión con el pueblo de Filipinas Norte en una experiencia transcultural. El día 03 de 

noviembre 2022, se realizó el envío misional durante 

la celebración de la clausura del mes misionero en el 

Instituto Superior Santa María, con la participación de 

sus Padres y familiares, hermanas de la Provincia, 

amigos, alumnado y el plantel docente de la 

Institución. La Santa Misa fue presidida por el Padre 

Giberto Cabrera Salares SVD de Filipinas.  

En el día de la partida hacia Filipinas, el 04 de 

diciembre, se realizó la ceremonia de bendición y 

unción con el Oleo bendecido y la vela encendida, en 

el convento Espíritu Santo, implorando para ella, la 

fuerza y la luz para caminar en la presencia del Señor. 

La Hna. Gilda, en su despedida, citó las palabras de 

San José Freinademetz “La misión no es un sacrificio, 

sino una gracia que Dios me otorga”. Ella siente que 

el Amor de Dios ha sido derramado en su corazón por 

medio del Espíritu Santo y esto, la fortalecerá para dar 

nuevos pasos en la tierra santa, que va a pisar en estos 

días. La Hna. partió muy agradecida por la confianza 

otorgada y la seguridad de que no estará sola, sino que 

va acompañada por el mismo Espíritu y la oración de la Provincia que la envía, como así también 

el calor y la bienvenida de parte de la Provincia que la acoge.  

Hna. Edita Vera, SSpS – Provincia de Argentina Misiones 

Hna. Gilda: "La misión no es un 

sacrificio, sino una gracia que Dios 

me otorga". 
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Las SSpS de Cuba dicen Sí, a nuestra Casa Común 
 

 

 

 

 

Las Hermanas 

asumen el reto de 

promover el 

cuidado de nuestra 

Casa Común a 

pesar de la 

precariedad y las 

dificultades que la 

situación del país 

les impone a ellas y 

al Pueblo. 
 

A partir de la invitación Congregacional de mantener vivo el espíritu del documento Laudato 

Si', hemos intentado, en nuestra Comunidad Religiosa, de descubrir como promover el cuidado 

de la Creación entre las personas que nos rodean. 

En una situación de profunda precariedad y en la que, las instancias que podrían ayudar han 

perdido el sentido de pertenencia y el mínimo deseo de preocuparse por el bien común y la 

creación, la sensibilización es muy compleja. 

Nos preguntamos: ¿cómo desechar la basura, ahorrar el agua, la energía eléctrica y sembrar 

hortalizas que ayuden a complementar monetariamente la alimentación del hogar? En La 

Habana, muchas esquinas están llenas de desechos y la palabra clasificación, está muy lejos 

de la realidad. ¿Cómo pedirles que ahorren agua y electricidad cuando es algo que escasamente 

se obtienen, sobre todo, en los barrios donde están ubicadas nuestras comunidades? 

Aún con todas las situaciones difíciles que se vive y la desesperanza que por momento nos 

ronda, decidimos promover el cuidado de nuestra Casa Común. Lo primero que hemos hecho 

fue dar a conocer y reflexionar juntos la encíclica Laudato Si’ e incentivar en la búsqueda de 

soluciones donde todos y cada uno podamos poner nuestro granito de arena. Como dijera Santa 

Teresa de Calcuta: “A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero 

el mar sería menos sin esa gota” 

Hna. Edisley M. Rivera Licea, SSpS – Región de Cuba 

. 

 

 

 

 "Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a aquellos sobre 
quienes recae su favor"  (Lc 2,14).  

“Celebrar una "verdadera Navidad" implica reconocer a Jesús en 

nuestras vidas y cultivar la paz en nuestros corazones”. 

(Papa Francisco) 



6 

75 años de presencia SSpS en la Provincia de Ghana  

Con regocijo, las 

Hermanas dan 

gracias por los 

frutos recogidos en 

estos 75 años y 

continúan cuidando 

del suelo, sembrando 

nuevas semillas y 

plantando a través 

de los apostolados en 

todo el país.  
 

 

Durante 75 años hemos estado presentes en el continente africano. El 22 de febrero de 1946, 

desde los Estados Unidos, las hermanas Jane Le Frois y Bernadette Mullaley, fueron las 

primeras misioneras que llegaron a Ghana. En un suburbio de Accra, la capital, comenzaron 

una escuela básica para niñas, en el mismo lugar, donde se había levantado el convento.  

Las hermanas Josealda, Doris y Zelina llegaron más adelante. El 12 de enero de 1948, estas tres 

hermanas junto con la hermana Bernardette se mudaron a la siguiente estación, Nkawkaw, donde 

comenzaron una escuela y una clínica. Muchos servicios se abrieron y crecieron para responder a las 

necesidades de las personas, como ser, la salud, la 

educación y el servicio socio-pastoral.   

Actualmente, la provincia se ha extendido desde Korle 

Gonno, Accra, a doce comunidades en seis diócesis, 

tocando y transformando vidas. Esta celebración que 

duró todo el año, culminó el 2 de diciembre de 2022. 

A lo largo del año se realizaron actividades como 

recepciones y recaudaciones de fondos para 

instituciones y parroquias donde están presentes las 

SSpS. Lo que también reunió a muchos de los 

exalumnos y compañeros de trabajo en Ghana y más 

allá. Lo recaudado en la celebración se ha de 

canalizar en la construcción de un hogar para las Hermanas mayores SSpS, una clínica y una nueva 

escuela.  

Hna. Mary Nyarko, SSpS – Provincia de Ghana 

 

 La presencia SSpS en África comenzó en 1897 en Togo, que fue parte del 

imperio colonial alemán y una misión SVD desde 1890. En 1912 las 

Hermanas fueron a Mozambique, pero en 1918, como consecuencia de la 

Guerra, fueron deportadas y las Hermanas en Togo fueron deportadas como 

prisioneras de guerra.   

Para comenzar la nueva misión en África, la Provincia de Estados Unidos preparó a 10 hermanas para 

gestionar escuelas y hospitales y los enviaron a Ghana en 1946.  

Un poco de 
Historia 
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Ghana fue el único país con la presencia de SSpS en el continente hasta 1982, cuando las hermanas fueron a 

Angola, seguida de la segunda fundación en Togo (1989), Mozambique y Etiopía (1994), Zambia (1999), 

Sudáfrica (2003), Benín (2005), Sudán del Sur (2010) y Uganda (2017). Ahora las SSpS están preparando 

una nueva misión en el Congo. 

 

Colegio SSpS se 

destaca en la 

Tecnología 

El único equipo de estudiantes 

filipinos que participó en el torneo 

internacional de Make X en 

Tailandia, es de una escuela SSpS 

en la Provincia Sur de Filipinas. 

Además, fueron premiados. 
 

El Colegio Espíritu Santo de Tagbilaran (HSST), 

Provincia de Filipinas Sur, siempre vivo en su 

esencia de 'Verdad en el Amor', trae sorpresas sinceras para toda la comunidad de aprendizaje 

e incluso va más allá. 

EL Colegio, hizo uso de la tecnología moderna para llegar a otros estudiantes más allá de las 

costas de Boholano y formar parte de una red / comunidad internacional de estudiantes, 

utilizándola junto al lenguaje digital para fomentar la amistad, el trabajo en equipo y el 

intercambio de conocimientos y habilidades. 

El equipo #HSSTCrusaders, en asociación con #EdulearnTechnologies, fuer el único equipo de 

Filipinas que participó en la Competencia de Robótica Make X 2022, un torneo de robótica 

internacional solo para invitados celebrado en Bangkok, Tailandia, del 25 al 27 de noviembre 

de 2022. El concurso organizado por #ImagineeringEducation, tiene como objetivo fomentar 

nuevas experiencias, aprendizajes, trabajo en equipo, colaboración, comunicación, 

pensamiento crítico y resolución de problemas en el campo de la robótica. Esta fue una gran 

oportunidad para empoderar a los estudiantes con aprendizajes prácticos, mental e 

interdisciplinario con el conjunto de habilidades necesarias en el siglo 21. 

Como verdaderos nativos en el panorama digital, nuestros estudiantes llevan impregnados en 

los corazones el lema de la escuela: "La verdad en el amor" y lo pusieron en práctica mientras 

se comprometían con sus compañeros y con las tareas que tenían ante sí. 

El Equipo #HSSTCrusaders recibió los siguientes premios: el Premio al Mejor Notebook de 

Ingeniería y el Premio a la Participación Especial. El equipo HSST Crusaders - 

Edurlean Technologies de Filipinas, se ubicó en el Tope 11 de la Misión Especial para la categoría 

Make X Categoría de Arranque Cero Carbono, compitiendo contra más de 36 equipos 

internacionales de 8 países.  

Hna. Remedios Socorro Aunzo, SSpS - Directora del Colegio Espíritu Santo, Provincia de Filipinas Sur 

THAILANDIA 

Competencia Robótica 

https://www.facebook.com/watch/hashtag/hsstcrusaders?__eep__=6%2F&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/watch/hashtag/edulearntechnologies?__eep__=6%2F&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/watch/hashtag/imagineeringeducation?__eep__=6%2F&__tn__=*NK
https://www.facebook.com/watch/hashtag/hsstcrusaders?__eep__=6%2F&__tn__=*NK
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México: Esperanza de un futuro mejor para los migrantes 
 

Las hermanas de México 

están muy comprometidas 

con la atención a los 

migrantes. En este artículo 

comparten sus sueños y 

esperanzas de un futuro 

mejor. 
 

La Casa Betania - Santa Marta es 

un albergue que acoge a 

migrantes que están de paso por 

la comunidad de Salto de Agua 

en Chiapas, México. Muchos de 

nuestros hermanos y hermanas migrantes que se ven obligados a abandonar su tierra, su país, 

en búsqueda de una mejor vida; ellos y sus familias, pasan por este lugar. Sus sueños y deseos 

son una vida más digna. 

El Papa Francisco lanzó como lema de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado "Construir 

el futuro con migrantes y refugiados". Motivadas por esta invitación, nos congregamos en este 

tiempo de Adviento. Anhelamos que con la venida de Aquel que se hizo carne entre nosotros, 

el Dios - Emmanuel, podamos también ser parte del sueño de una vida más digna para ellos.  

Algunas actividades realizadas con los inmigrantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El Dios que está con nosotros nos ofrece una gran Esperanza, la Esperanza de un mundo mejor, 

que sólo será posible si nos abrimos a compartir con los más necesitados. Luchemos juntos por 

este futuro, acompañando a nuestros hermanos y hermanas migrantes. 

Hna. Yanet Hernández López, SSpS – Región de México 

Necesitamos 

colaborar y unirnos en 

redes para soñar 

juntos. No podemos 

dejar que nuestros 

hermanos y 

hermanas caminen 

solos sin brindarles 

nuestro granito de 

apoyo.  

 

Oración ecuménica 

 

Hna. Yaneth y Hna. Eleonora 

con voluntarios y migrantes 

 

Celebración del Día de los Difuntos 

 

Misa en Santa Marta 
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 Espacio de oración 

dedicado a la Virgen María 

 

“Jesús nos quiere portadores del vino de 

la fiesta, de la alegría, del encuentro 

fraterno en torno a la mesa, prontos al 

baile, al abrazo y a la comunión…”  

En el Convento "Cristo Rey", Argentina Norte, esta 

imagen de María en las Bodas de Caná fue bendecida 

por el arzobispo de Santa Fe, en un espacio de oración 

para quien llegue a esta casa. Hna. Myria Isabel Gette, 

autora de esta imagen, en el día dedicado, leyó estas 

palabras: 

Este lugar surge de la búsqueda creativa de la 

comunidad del Convento y quedó elegido como un 

hermoso espacio de oración, para representar la 

escena de las Bodas de Caná. La imagen original de 

María se presenta en actitud de servicio, ofreciendo a 

todo el que se acerca a ella un vaso de agua que luego 

Jesús deberá transformar en el mejor vino; vino de 

cercanía, de compasión y de alegría de fiesta, para así 

ofrecerlo nosotros a la humanidad. 

“Aún no ha llegado mi hora”, dijo Jesús, y María nos 

dice: “Esta es la hora”. Esta es la hora de ponernos en 

marcha; esta es la hora de ofrecer al mundo el mejor 

vino... Jesús nos quiere portadores del vino de la 

fiesta, de la alegría, del encuentro fraterno en torno a 

la mesa, prontos al baile, al abrazo y a la comunión, 

como misioneros que somos todos.   

La presencia continua de quienes pasaban por aquí 

mientras iba construyendo esta escultura, alentaba mi 

deseo de cumplir con lo prometido. Que, al verla, ella 

nos invite a contagiar al mundo la alegría que da el 

servicio cotidiano. 

“Hagan todo lo que Él les diga” es hoy una exigencia 

y, desde nuestra Provincia Cristo Rey, sabemos que 

nuestro caminar hacia el futuro es un verdadero 

desafío donde se hace necesario el trabajo conjunto, 

compartiendo el buen vino que cada una puede 

ofrecer mediante sus dones y talentos y caminar así 

hacia un nuevo modo de ser Iglesia Misionera. Que, 

con esta certeza, esta imagen de María, nos recuerde 

que en ese camino nunca estamos solas, solos. 

 

Hna. Laura del Luján Martín, SSpS – Prov. Argentina Norte  

SSpS Worldwide  

E-Boletín  

Gracias a todas las Provincias y 

Regiones que han contribuido a 

SSpSWW E-Boletín No. 193. Para el 

próximo número, por favor envíen 

artículos a    

sspsww@worldssps.org  

¡Gracias! 

Equipo SSpSWW 
 

Escritura y Edición:  

Hna. Ana Elídia Neves, SSpS & Hna. 

Marieta Melburan, SSpS 
 

Corrección: 

Hna. Jacqueline Mulberge, SSpS  

y Hna. Frances Grace Solís, SSpS (Inglés); 

Hna. María Eugenia Ojeda, SSpS y  

Hna. Carmen Elisa Bandeo (Español) 
 

Traducción: 

Hna. Margaret Anne Norris, SSpS 

(Español a Inglés)  

& Hna. Edita Vera, SSpS  

(Inglés a Español). 

mailto:sspsww@worldssps.org
http://sspsww@worldssps.org
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Mozambique: "Nací para cosas más grandes" 
 

Estas palabras  

de San Estanislao 

Kostka sirven de 

inspiración a la  

Hna. Juana y a los 

adolescentes para 

reorganizar su 

grupo tras las 

restricciones de  

la pandemia. 
 

Desde que regresamos a la 

ciudad de Beira, acompaño 

el grupo de adolescentes de 

la parroquia. En el inicio 

eran unos 80.  

Con el surgimiento del COVID 19, los adolescentes fueron bastante afectados, pues por su edad 

eran grupo de riesgo y no podían reunirse, ni entrar en las Iglesias. Mantener el contacto por 

redes sociales tampoco fue posible porque muchos no tienen internet.  

En 2021 intentamos reorganizar un encuentro y llegaron unos 10, luego de nuevo hubo 

restricciones. En 2022, retomamos el programa. Con 3 de los coordinadores del grupo 

empezamos a buscar caminos para reunirnos nuevamente e invitar a otros adolescentes. 

Ahora el grupo de 

base es de unos 

50 integrantes, 

ciertamente aun 

es un desafío, 

pues en la 

parroquia hay 

cerca de 1000 

adolescentes.  

Los coordinado-

res también se  

reorganizaron, ahora son nueve los jóvenes que lideran con alegría y dinamismo.   

El 12 de noviembre celebramos el día del patrono del grupo, San Estanislao Kostka. En 

preparación a esta fiesta organizamos un campeonato de fútbol. Cuando comenzamos a 

organizar, no teníamos ni la pelota y finalmente, conseguimos hasta un simbólico trofeo para 

premiar al equipo ganador. Concluyó el encuentro con una misa de acción de gracias, animada 

con danzas y cantos. Inspirados por las palabras de San Estanislao: “Nací para cosas más 

grandes” ya estamos planificando el camino para el 2023.   

Hna. Juana Ortega Torres, SSpS – Región de Mozambique 
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Haciendo realidad el sueño – un mundo libre de esclavitud 
 

 

“Trato de Inspirar a las 

Hermanas de Europa a 

unirse a RENATE y 

contribuir con nuestros 

esfuerzos para trabajar 

por un mundo libre de 

tratas de personas.” 
 

La 3ª Asamblea de RENATE 

(Religiosas en Europa Trabajando en 

Red en contra del Tráfico Humano) 

tuvo lugar en Fátima, Portugal, del 

13 al 19 de noviembre de 2022.  

Participaron 105 personas de 31 

países europeos. El objetivo principal 

de RENATE es trabajar para eliminar 

la trata de personas para el 2030. 

Este objetivo converge con la 

Agenda 2030 de las Naciones Unidas 

para el Objetivo del Desarrollo 

Sostenible 8.7.  

A lo largo de la asamblea, se 

compartieron presentaciones, testi-

monios y reflexiones teológicas de 

quienes que trabajan en las bases y 

aquellos involucrados en la defensa en el Consejo de Europa. 

El país anfitrión, Portugal, compartió inicialmente sus esfuerzos para combatir la trata de 

personas en el país junto con los líderes estatales y eclesiásticos. Los participantes también 

tuvieron la oportunidad de interactuar con tres organizaciones de la sociedad civil en Lisboa, 

quienes están trabajando con mujeres que han sido víctimas de los traficantes. Muchos 

miembros de RENATE compartieron su trabajo relacionado con la defensa en favor de los 

derechos de las víctimas, en las redes sociales, los refugios, los grupos de oración, los 

programas legales para combatir la trata de personas para proteger a las víctimas y enjuiciar 

a los perpetradores. 

Avanzando hacia el 2030, los miembros escogieron tres áreas para centrarse: continuar 

presentando el mensaje de RENATE en el ámbito público, educar y fortalecer el desarrollo de 

capacidades de los socios de RENATE y fortalecer la red a través de la colaboración con otras 

partes interesadas.  

Junto con la Hna. Magdalena Eichinger, SSpS, participé en la asamblea. Fue alentador ver el 

compromiso activo de hombres y mujeres jóvenes que trabajan incansablemente en sus 

respectivos países para combatir esta esclavitud moderna.  

Impulso a nuestras hermanas en Europa a unirse a RENATE y contribuir con nuestros 

esfuerzos para trabajar por un mundo libre de TRATA DE PERSONAS. Para más información 

sobre Red y Asamblea RENATE: www.renate-europe.net 

Hna. Gretta María Fernández, SSpS –Secretaria Misional a nivel Congregacional en Roma 

Las Hermanas Greta (de Roma) y Magdalena (de 

Austria) representaron a la SSpS en la Asamblea de 

RENATE en Fátima, Portugal.  

Religiosas en Europa Trabajando en Red en 

Contra del Tráfico Humano y la Explotación 

http://www.renate-europe.net/
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Noticias del Generalato  

 

Encuentro de la Comisión Finanzas en Roma 

 
 

La comisión de Finanzas bajo la conducción de la Hna. Regina George se reunió del 23 al 25 de noviembre 

en Roma para revisar las finanzas de la Congregación y buscar formas de implementar las 

recomendaciones del Capítulo General con respecto a la administración de bienes.  

Asistieron a la reunión: Hermanas María Jerly Renascia (Roma), Magdalena Eichinger (OES), Dorota 

María Piechaczek (USA), María de Fátima Marques (BRN), Augusta Surijah (JAV), Hna. Shruti 

Kochupurakal (INS), P. J. Thomas McClain (Ecónomo General Jesuita – Roma) y miembros del Equipo de 

Liderazgo Congregacional. 

Nuevo Miembro de 

la Comunidad 
 

 
 

La Hna. Catharina Liliek A. 

Suistyorini llegó de Indonesia-

Provincia de Java, el 11 de diciembre. 

Ella ha trabajado en su Provincia en 

la Finanza como ecónoma de Colegio 

y de la comunidad. En el Generalato, 

ella prestará servicio como ecónoma 

asistente. Trabajará con la Hna. 

Regina George. 
 

¡Bienvenida Hna. Liliek! 

Fiesta de la Congregación y 

cumpleaños de la Hna. Miriam 

 
La Comunidad celebró con alegría y oración la Fiesta de la 

Inmaculada Virgen María y los 133 años de la fundación 

de nuestra Congregación el 8 de diciembre. La Hna. 

Miriam Altenhofen envió un mensaje en video que está 

disponible en www.worldssps.org y en el canal de 

Youtube.  

El sábado 10 de diciembre fue el cumpleaños de la Hna.  

Miriam y la comunidad, celebró con creatividad y una 

variedad de presentaciones culturales. 

¡Bendecido Nuevo año de Vida! 

 


