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2023: Pasión por la Misión Global 

Este año, las Direcciones Congregacionales nos invitan a orientar nuestras 

vidas hacia la misión global y a fortalecer nuestro amor por la misión de Dios. 
 

La fiesta de la Epifanía fue elegida para el lanzamiento del "Año de la Pasión por la Misión 

Global". La Coordinadora General, la Hna. Miriam Altenhofen, envió una carta a todas las 

hermanas mostrando el proyecto para este año. Ella explica que "la pasión por la misión global 

es una expresión de pertenencia, responsabilidad y compromiso con el anuncio del Evangelio". 

La invitación a profundizar en el compromiso con la misión de Dios se extiende también a todos 

los colaboradores laicos y compañeros de misión y nos invita a profundizar en lo esencial y a 

volver la mirada a nuestros fundadores: 

"Detenernos más profundamente en la misión de Dios, que es nuestra misión, nos devolverá a 

lo que es esencial para nosotras como Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo. Este 

enfoque tiene el poder de vigorizarnos y hacernos más apasionadas. Nuestro Fundador Arnoldo 

Janssen y nuestras Madres María y Josefa estaban consumidos por la misión de Dios. Estaban 

dispuestos a ir a cualquier parte o a servir en cualquier lugar para dar a conocer el amor del 

Dios Uno y Trino por la humanidad". 

Parte del proyecto de este año es la fundación de una nueva misión en África: el Congo. Las 

Hermanas también fueron invitadas a compartir sobre su misión en los distintos países donde 

estamos presentes y la Hna. Mary John conducirá 4 webinars sobre Sinodalidad y Misión Global. 
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Pioneras reciben misión para el Congo  
 

La Dirección General 

encomendó a 10 Hermanas 

de diferentes provincias la 

tarea de iniciar la nueva 

misión en el Congo, este 

año el 8 de diciembre.  
 

 

A partir de este mes, el SSpSWW 

presentará a cada una de las 

hermanas que han aceptado la 

invitación a la nueva misión en el 

Congo. Comenzamos con la Hna. 

Estela Mari Bussón (foto), de la 

Provincia Argentina Misiones, 

actualmente miembro de la 

Comunidad del Generalato. 

La Hna. Estela está muy feliz con 

su nuevo destino misionero y dice 

que África es su primer amor y 

desde pequeña rezaba por el 

Continente y por las situaciones 

vividas por el pueblo africano. Después de sus votos perpetuos en la Congregación, fue enviada 

a Togo, donde trabajó durante 7 años en la Pastoral y también como directora y maestra, 

iniciando una escuela para niños y niñas de 4 a 5 años. 

Siempre dispuesta a la misión, también trabajó en Cuba durante 3 años. En Argentina, dedicó 

la mayor parte de su tiempo a la Educación como directora de escuela y maestra. Su experiencia 

en Togo y su conocimiento del francés, lengua oficial 

hablada en Togo y Congo, serán de gran ayuda para 

la nueva misión. 

Los retos no la asustan y afronta el futuro con la 

alegría y el buen humor que la caracterizan. 

"Mirando a nuestra Iglesia sinodal, ¿cómo no 

caminar en comunión con nuestros hermanos 

creyentes? ¡Cómo no estar agradecida! Cuanto más 

proclamamos nuestro amor a Dios, abriéndonos a Él, 

más podemos entregar nuestras vidas a la misión", 

dice.  

La población sufre violencia y pobreza  

La República Democrática del Congo es un país rico 

en recursos naturales, pero sufre una pobreza 

extrema y las consecuencias de violentos conflictos. 

Millones de personas han muerto durante las guerras 

internas. Para el servicio de las Hermanas, las áreas 

más necesitadas son la educación, la sanidad, las 

mujeres, los niños y los jóvenes.   

Hermanas destinadas a la 
nueva misión 

 

Aquí están los nombres y las provincias 

de origen de las 10 Hermanas que se 

preparan para ir al Congo: 

• Hna. Faustyna Radzyk (Polonia)  

• Hna. Kristina Wolla (Timor Leste) 

• Hna. Leema Rose Savarimuthu 

(Etiopía-Sudán del Sur)  

• Hna. Neethi Cecilia Jacob (India Sur) 

• Hna. Juliet Rego (India Este) 

• Hna. Diana W.P. Wisang (Flores 

Oeste) 

• Hna. Cynthia Thomas Vadakkaduthu 

(India Central) 

• Hna. Katarina Pavelova (Togo-Benin) 

Hna. Estela Mari Busson (Argentina 

Misiones)  

• Hna. Angelina V. Jamba (Angola)  
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VIVAT en el círculo global de las decisiones 

Hna. María Lourdes 

Santos (Marides) dejó 

la Comunidad del 

Generalato el año 

pasado, el 20 de 

noviembre, para ir a 

los Estados Unidos y 

asumir en persona su 

cargo como miembro 

del Equipo 

Internacional de 

VIVAT. Aquí, ella 

escribe sobre su 

primera participación 

oficial en un evento de 

las Naciones Unidas 

(ONU) con ONGs. 
 

Recientemente, participé en un foro de las Naciones Unidas (ONU) durante una sesión de 

consulta con ONGs ( Organizaciones No Gubernamentales), donde hice una declaración en 

nombre de VIVAT y sus principios. Me pareció una experiencia muy enriquecedora participar  

en persona después de haber trabajado en línea con 

VIVAT desde Roma en los últimos dos años.  

Tuvimos la oportunidad de visitar a los embajadores 

de las misiones permanentes de diferentes países 

ante la ONU. Nos pareció una manera eficaz de 

mostrar las prioridades de VIVAT de una manera 

más directa.  

En la Oficina Internacional de VIVAT, soy 

responsable de la administración, las finanzas y las 

comunicaciones, incluida la actualización del sitio 

web, la publicación en las redes sociales y la 

publicación de boletines electrónicos e información 

electrónica para los miembros de VIVAT.  

Entre los temas prioritarios de VIVAT, las mujeres y 

las niñas, la migración y la financiación para el 

desarrollo son mi centro de atención. Estoy feliz de 

formar parte de la pequeña comunidad aquí en 

Nueva York y de encontrarme finalmente con la 

gente con la que estuve trabajando, especialmente 

con los miembros de nuestro equipo en Nueva York: 

P. Paul Rahmat, SVD, y P. Daniel LeBlanc, OMI. 

Hna. Marides Santos, SSpS – Provincia de EE UU y miembro del equipo Vivat 

La Hna. Marides en su nueva comunidad 

de Nueva York con las Hnas. Xaveriana, 

Ancy y Yolette (ahora transferida a 

Epworth) 
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 Proyecto “Plantando árboles” en Filipinas Sur 
 

El Proyecto de 

Plantación y 

Cultivo de 

Árboles está 

ayudando a los 

jóvenes y niños 

de la tribu 

Mamanwa,  

en Filipinas,  

a enraizar sus 

vidas en la 

cultura de su 

pueblo. 
 

Este sueño surgió cuando Bae Joan, líder de la tribu Mamanwa, lamentó ver cómo sus jóvenes 

y niños perdían el amor y el aprecio por su patrimonio cultural y dejaban de hablar su lengua 

materna. Algunos de ellos incluso se avergonzaban de su propia identidad como mamanwa.  

En nuestra visita compartimos en profundidad la determinación de devolver a la comunidad el 

verdadero significado y la importancia para sus vidas del territorio ancestral y su desarrollo 

como pueblo.  

Las SSpS con la Asociación de Religiosas de la Diócesis de Surigao, en colaboración con la 

Taganito HPAL Nickel Corporation, 

llevaron a cabo un proyecto de 

plantación y cultivo de árboles. 

Bajo la intensa lluvia, la comunidad 

de Palalihan, niños, jóvenes y 

ancianos se unieron para ofrecer su 

ritual solicitando permiso a Dios para 

utilizar la tierra y crear un bosque en 

medio de su comunidad, que se 

convertiría en el Espacio Sagrado de 

su territorio ancestral. 

Esto se convierte en un aprendizaje 

especial para los niños. En dos días, 

pudieron limpiar la zona, hacer 

agujeros y plantar 1.900 de los 2.000 

plantones: 500 bambúes gigantes, 

500 narra, 500 bagras o eucaliptos, y 

500 agoho, dejando 100 plantones 

para todos los socios y grupos de 

apoyo el 30 de septiembre de 2022. 
 

Sra. Maria Consolacion Matnao - Compañera de Misión Laica SSpS, Provincia de Filipinas Sur 

Para los niños, plantar árboles fue un aprendizaje 

especial. Arriba, la Hna. Cristeta Pias, la Sra. Maria 

Consolacion y sus aliados durante el ritual de bendición. 

de los Mamanwas. 

. 
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 JUPIC Flores Este contra la violencia doméstica  

 

 

 

 

 

 
Todos los seres humanos son iguales, sean hombres o mujeres. La injusticia y la 

desigualdad se producen cuando cada persona se compara e incluso se siente más 

poderosa que las demás. 

"Mujeres proféticas defensoras de los pobres y oprimidos" es la visión de la Provincia SSpS de 

Flores Este. Partiendo de esta visión, la Coordinadora de JUPIC SSpS Flores Este, la Hna. 

Wilhelmina Kato, junto con Hermanas, candidatas y Compañeros de Misión (Voluntarios de San 

Martin, Asociación de Misioneros del Espíritu Santo (PMRK), funcionarios del pueblo y fuerzas 

de seguridad) llevaron a cabo una campaña contra la violencia hacia las mujeres y los niños el 

5 de diciembre de 2022. Esta campaña tuvo lugar en los mercados y en varios pueblos de los 

alrededores en los sub-distritos de Wulangitang y de Ilebura, en la Regencia de Flores Este. 

Esta actividad se basó en la preocupación de las Hermanas SSpS por el creciente nivel de 

violencia doméstica. "Las mujeres no son personas de segunda clase a las que siempre se 

desprecia, a las que se considera estúpidas e incapaces de hablar y opinar".  

En la actualidad, los casos de 

violencia son perpetrados por 

hombres contra mujeres en el 

ámbito doméstico por problemas 

triviales. Las víctimas deberían 

estar cómodas en sus casas, pero 

éstas se han convertido en un 

ambiente aterrador. Así lo afirmó 

la Hna. Wilhelmina en su discurso. 

Detener la violencia, evitar el ego 

y construir el diálogo... Los ecos 

del discurso proclamado por la 

Hna. Wilhelmina, la Hna. Marieta Rosmini, el Sr. Bonefasius Namang (PMRK), el Sr. Adrian Baji 

(voluntario) y el Hermano Nobertus Namang (voluntario) removieron los corazones y recibieron 

una respuesta positiva de la comunidad.  

La campaña concluyó con la evaluación conjunta en la Comunidad Santisima Trinidad de 

Hokeng. 

Hna. Maria Dionisia Siti, SSpS – Provincia de Flores Este 
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 Escuela SSpS desarrolla un proyecto hidropónico 
 

 

La Escuela de Educación Especial Arnoldo Janssen, de Rafael Calzada, Provincia Argentina Sur, 

al inicio del ciclo lectivo movilizó los estudiantes del CFI para un nuevo proyecto. Guiados por 

su profesor Guido Ávila comenzaron las investigaciones para la realización del proyecto 

institucional de cultivos hidropónicos.  

En primer lugar, se decidió el espacio donde montar el sistema, se continuó con el corte de los 

caños y se realizaron los agujeros correspondientes para la colocación de las plantas. 

El ensamble de los caños y el posterior montaje fueron los pasos finales para la culminación 

del sistema. Una vez montado, se verificó que no haya pérdidas de agua y se contabilizó la 

cantidad de litros de agua requerida.  

Paralelamente con estas labores realizamos los almácigos hidropónicos. La primera siembra y 

cosecha fue de plantas de lechuga. 

Tuvimos la alegría que este proyecto fuera elegido para participar en el programa “Las escuelas 

hacen” y las autoridades de educación y cultura provincial lo eligieron para presentarlo en la 

ciudad de Mar del Plata, donde recibió especial reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hna. Gladys Smith, SSpS - Provincia de Argentina Sur 

“El Señor desafía 

nuestra Fe a 

realizar algo 

nuevo”.  

Estas palabras  

de San Arnoldo 

Janssen nos 

motivan e 

impulsan a seguir 

investigando  

en el maravilloso  

mundo material 

que Dios nos da.  

 
Algunos de los alumnos que participaron en el proyecto 
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Presencia SSpS en el lanzamiento de REGCHAG 

Entre los delegados de este histórico encuentro se encontraban la Hna. Pelágia 

Almada (Pastoral Indígena Nacional) y el Compañero de Misión Luis Andrés 

Villanueva.  

La reunión de lanzamiento de la Red Gran Chaco del Acuífero Guaraní (REGCHAG) se celebró 

en Paraguay del 28 al 30 de noviembre con delegados de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay 

y representantes del Vaticano y SIGNIS ALC (Brasil). 

Esta Red es una respuesta al llamado del Papa Francisco a 

escuchar los clamores de los pobres para cuidar la fuente de 

vida, que es el agua, y la riqueza de la flora, la fauna, el 

ecosistema y los diversos pueblos y comunidades que habitan 

esta región de América Latina. 

La REGCHAG pretende ser una red eclesial para actuar 

conjuntamente en la defensa de la riqueza natural y cultural 

del Gran Chaco y el Acuífero Guaraní. La misma se suma a 

otras del continente que ya vienen caminando desde hace 

tiempo, como la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), la Red 

Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM) y otras de Red 

Eclesial de la Cuenca del Congo – Africa (REBAC) y la Rios 

Arriba Asia y Oceania Red Ecclesial, Asia y Oceanía (RAOEN). 

Fueron días de mucha conversación, debates, trabajo en 

grupo para poder llegar a un consenso sobre lo que se quiere con la Red y cómo incidir en suelo 

paraguayo y en los demás países participantes. 

Esta Red es la esperanza de un pueblo que camina con y hacia los más necesitados y en defensa 

de la Madre Naturaleza que pide ayuda ante la inconsciencia de una población que la destruye 

sin medida. 

Se elaboró un documento borrador para asentar la identidad de la Red que debe nutrirse de la 

espiritualidad integral a partir de las encíclicas Laudato Si, Fratelli Tutti y Querida Amazonia, y 

de los saberes y cosmovisiones de los pueblos. Una peregrinación a la casa de la Madre de Dios 

(Caacupé) cerró el encuentro y se depositó a los pies de la Virgen el nuevo proyecto tan 

necesario para la vida digna y plena de nuestros pueblos.  

  Hna. Pelagia Almada, SSpS y Sr. Luis Andrés Villanueva, Provincia de Paraguay 

El acuífero Guaraní es el segundo 

mayor sistema acuífero conocido 

del mundo, con 1.200.000 

kilómetros cuadrados. 
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Triduo con Compañeros de Misión en Surabaya 
 

El Triduo de Navidad 

enviado por la Dirección 

General a toda la 

Congregación fue una 

significativa ocasión 

para reunir a profesores 

y empleados de 

diferentes creencias en 

la Escuela de Educación 

para la Salud San 

Vicente de Paúl, en 

Surabaya, Provincia de 

Java - Indonesia para 

compartir y orar juntos. 

 

Comenzamos la preparación del Triduo el 15 de noviembre con una reunión explicativa a varios 

profesores y empleados de la sección administrativa y financiera de la Escuela Católica de 

Educación para la Salud San Vicente de Paúl. 

El 19 de diciembre, los profesores y el personal se reunieron en la sala de oración para el primer 

día del Triduo de Navidad. Eran de distintas creencias religiosas: musulmanes, católicos, 

cristianos e hindúes. Tras la lectura hubo un tiempo de silencio para reflexionar sobre la 

experiencia de ser amado por Dios y la experiencia de amar. 

Luego, en pequeños grupos de 3-4 personas compartieron de manera muy profunda y sincera. 

Algunos con lágrimas contaron de su lucha por satisfacer las necesidades de la familia. Después 

del compartir, se encendieron las velas colocadas en las direcciones de la brújula y rezamos 

hacia las 4 direcciones del viento y cerramos con una canción. 

El segundo día fue especial porque participó con nosotros la coordinadora provincial, Hna. 

Ignata Yuliati. Se compartió sobre los retos de la vida y los desafíos experimentados en el 

trabajo. Y el último día fue decorado con telas tradicionales de varias culturas. Con el mismo 

espíritu nos escuchamos unos a otros, agradecidos por la oportunidad de reunirnos en oración 

con nuestros compañeros de misión. 

Hna. Elisabeth Tey Seran, SSpS – Provincia de Java, Indonesia 
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Noticias del Generalato 

 

Las novicias comparten sus experiencias  

Las novicias compartieron sus 

experiencias desde el inicio del 

Noviciado Europeo en septiembre 

de 2022 y los principales 

acontecimientos hasta el final del 

año mediante el envío de un 

Boletín. Aquí una breve reseña: 
 

Peregrinación a Asís: Fueron a Asís el 

10 de octubre y visitaron los lugares e 

iglesias relacionados con la vida de San 

Francisco, Santa Clara y el Beato Carlo 

Acutis. Expresan: "Fue un momento 

muy emotivo para nosotras y un buen 

recordatorio de que la santidad es 

posible y cada uno de nosotros está 

llamado a ella". 

Sesiones de formación: Para conocer más a fondo nuestros inicios y la vida de nuestros 

fundadores, se reunieron con el P. Andrzej Miotk SVD y la Hna. Krystyna Szweda SSpS, que 

trabajan en los archivos de la congregación. También tuvieron sesiones sobre la Biblia con el 

P. Naveen SVD, junto con las novicias de las Hermanas Ursulinas de la Unión Romana y las 

Hermanas Adoratrices de la Sangre de Cristo. 

Domingo de Misión: En la Casa Generalicia SVD aprendieron sobre la misión SVD en el mundo. 

La Santa Misa, el almuerzo y las presentaciones interculturales crearon una atmósfera misionera. 

En la Casa Generalicia SSpS, las Hermanas compartieron con las familias del Congo y Libia, un 

servicio de acción de gracias, una presentación misionera y una cena. "Escuchamos los 

testimonios de los testigos que sirven en diferentes partes del mundo, sus alegrías y dificultades. 

Que en nuestras vidas nunca se agote el entusiasmo por servir a Dios", comentaron. 

Jornada cultural: Las novicias presentaron la cultura de sus países de origen: Polonia y 

Ucrania. Prepararon comida típica para el almuerzo y una recreación con una breve 

presentación sobre la historia y la cultura. Con un concurso las hermanas profundizaron sus 

conocimientos de forma más animada. "Queríamos centrarnos en lo que une a nuestros países, 

no en lo que los divide, para que todos pudieran experimentar una verdadera unidad y solidaridad". 

Despedida de la Hna. Maria Yosefina 

La Hna. María Yosefina Neno, después de 8 años en 

Roma como miembro del Equipo de Comunicación de 

la Congregación, partió el 16 de enero para su nueva 

misión en la Comunidad de La Haya, Países Bajos. 

La Comunidad del Generalato agradece su servicio y 

dedicación durante todos estos años y todos los 

dones compartidos, especialmente por la animación 

litúrgica con el órgano. 

¡Bendiciones en la nueva misión! 

Las novicias Mariia, Anna y Ludmila saludan a las 

hermanas Francisca y Miriam con pan y sal según la 

costumbre ucraniana. 
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 SVD y SSpS celebran juntos la fiesta de San Arnoldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín electrónico 
SSpS en el mundo  

Gracias a todas las provincias y 
regiones que han contribuido al 
boletín electrónico SSpSWW No 
194. Para los próximos números, 

envíe sus artículos a la dirección de 
correo electrónico 

sspsww@worldssps.org . 

¡Muchas gracias! 

Equipo SSpSWW 
 

Redacción y Edición: Hna. Ana Elídia Neves, SSpS  

y 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). 

 

Las comunidades SVD y 

SSpS de Roma se reunieron 

el 15 de enero para celebrar 

la fiesta del fundador San 

Arnoldo Janssen en la Casa 

Generalicia de las SSpS.  

Fue una alegría 

reencontrarnos después de 

tres años, sin las 

restricciones impuestas por 

la pandemia. 

Además de rezar juntos, SVD 

y SSpS compartieron la cena 

y tuvieron una animada 

recreación con canciones en 

varios idiomas: indonesio, 

inglés, español, filipino, 

eslovaco, polaco, ucraniano, 

portugués, alemán e 

italiano, entre otros. 

mailto:sspsww@worldssps.org
http://sspsww@worldssps.org

