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Caminos de transformación en la Misión Global   

Transformación de estructuras fue la palabra clave de la reunión en línea del 

Equipo de Liderazgo Congregacional (ELC) con las Coordinadoras Provinciales y 

Regionales del 28 de enero.  

Con una participación de aproximadamente 50 hermanas, la reunión en línea fue una 

oportunidad importante para compartir lo que está sucediendo en la Congregación y fortalecer 

la Pasión por la Misión Global. 

Los grupos continentales compartieron, cómo están poniendo en práctica las Direcciones 

Congregacionales y avanzando hacia la transformación de las estructuras. 

En Panam, las 3 Provincias SSpS en Argentina están en proceso de ser una sola Provincia. En 

Europa, el objetivo principal para los próximos años es encontrar una manera de unir a todas 

las comunidades en una sola Provincia, respetando la diversidad de culturas. 

El grupo más grande de Asia y Oceanía (Asia-Pacífico) se están organizando en tres grupos: 

Indoleste (las 5 provincias de Indonesia y Timor Leste), India (4 provincias) y Oceanía (las 

provincias de Filipinas, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Lejano Oriente, Australia y Papúa Nueva 

Guinea). 

Incluso en África las hermanas están buscando nuevas formas de organización de las 

comunidades según las necesidades de la misión. Las Coordinadoras Provinciales y Regionales 

pudieron compartir en pequeños grupos y expresar sus reflexiones. Aunque era muy temprano 

en la mañana para algunas, mediodía para muchas y tarde en la noche para otras, todas 

mostraron alegría y deseo de volver a encontrarse. 
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Preparando la nueva fundación en Congo  
La primera visita de nuestras hermanas al Congo será el 9 de marzo, cuando las hermanas 

Tressa Sebastian (Consejera General), Judyta Ligieza (Coordinadora regional de Etiopía y 

coordinadora de África) y María Jerly Renacia (Procuradora Misional a nivel Congregacional) se 

reunirán con el obispo y comenzarán los preparativos necesarios para la llegada de las pioneras. 

Mientras tanto, las hermanas asignadas a Congo ya comenzaron su preparación. Una de ellas 

es la Hna. Leema Rose Savarimuthu, que llegó a Roma en enero y fue a Bélgica para estudiar 

francés. Ella comparte con nosotras algo sobre su misión.  

La Sanación como medio 

para la Evangelización 

La Hna. Leema es de India (Provincia de la India 

Sur) e hizo sus primeros votos en 1984. 

Trabajó muchos años en hospitales dirigidos 

por las SSpS como enfermera y en la 

administración. Estuvo 5 años en Sudán del Sur 

como docente en la Escuela de Enfermería. 

Durante aproximadamente 9 años ha estado en 

Etiopía trabajando principalmente en el cuidado 

pastoral y con tratamientos alternativos y 

medicina natural. 

Cuando se le preguntó por qué aceptó ir al 

Congo, la Hna. Leema compartió: "Tengo la 

esperanza de que mi servicio traerá sanación a 

las personas traumatizadas”, ya que esto, es 

una de las mayores necesidades en el país 

debido a los conflictos violentos que la 

población ha sufrido durante muchos años. 

Lo que la motivó es ayudar a las personas a 

descubrir que es posible tener una vida 

saludable sin depender de la medicación: 

"Quiero educar a las personas que la salud está 

en sus manos", explicó. 

La Hna. Leema está feliz de poder comenzar algo nuevo, y se siente interiormente libre para 

lanzarse a este nuevo desafío. Es posible sentir su entusiasmo y amor cuando habla de misión 

y curación. La pastoral es su pasión y la sanación para ella es también una oportunidad para la 

evangelización. 

Como instrumento de sanación, toma su inspiración desde las Escrituras y expresa: "Me he 

vuelto más espiritual al estar en este servicio de sanación". En Roma compartió el don de la 

sanación haciendo acupuntura y otros tratamientos alternativos a varias hermanas.  

Al compartir sobre sus expectativas para la nueva misión en el Congo, dijo: "si somos una", si 

las hermanas permanecemos unidas, podemos manejar cualquier situación. Centradas en Jesús 

y en la misión, afrontaremos cualquier circunstancia difícil". 

Sobre el Pueblo Congoleño, expresa: "Voy para aprender de ellos, porque en sus luchas 

mantienen sus vidas en Dios".  
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Enviando y recibiendo misioneras en Timor Leste 

 

 

La vida de  

San José 

Freinademetz, 

celebrada el 

29 de enero, 

inspiró a las 

Hermanas a 

celebrar  

los dones  

de la Vida 

Misionera  

 

Durante la celebración de la Santa Misa recordando el primer Misionero SVD, San José 

Freinademetz, la Provincia de Timor Oriental también celebró el envío de la Hna. Kristina Wolla, 

SSpS que ha sido asignada al Congo como pionera, y dio la bienvenida a la Hna. María Ester 

Lina Semu, que ha sido enviada para nuestra Provincia.  

La celebración se llevó a cabo en el patio de la casa provincial ya que la capilla quedó pequeña 

para acomodar la cantidad de los miembros del Verbo Divino, incluyendo postulantes y 

seminaristas, así como algunas otras congregaciones religiosas, feligreses, colegas y amigos. 

En la homilía, el P. Yohanes Suban Gapun, Superior Regional SVD, recordó la valentía y el amor 

de San José por la misión.  

La Hna. Maria Imaculada de A.L. 

Amaral, Coordinadora Provincial, 

reflexionó sobre las palabras de 

San José Freinademetz, cuyo 

deseo era permanecer en la 

China y "morir como chino" 

debido a su amor por la misión.  

Agradeció a la hermana Kristina 

Wolla por su presencia, fidelidad 

y lealtad en el trabajo misionero 

en Timor Leste durante los 

últimos 19 años como enfermera 

y coordinadora de JUPIC. 

Para dar la bienvenida a la 

nueva misionera a Timor Leste, 

la Coordinadora Provincial destacó que la presencia de la Hna. María Ester contribuiría al 

aspecto de la multiculturalidad. Ella siendo de Flores – Indonesia ha estado en Portugal durante 

los últimos 6 años. Después de la Santa Misa, la celebración continuó con el compartir de la 

torta, la cena y la recreación. 

Hna. María Lucia dos Santos, SSpS – Provincia Timor Leste  
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La atención médica es una importante misión 

en Kalimantan 
Convertirse en 

un canal de la 

Misericordia 

de Dios para 

los que sufren, 

es una 

propuesta de 

las Hermanas 

que trabajan 

en el cuidado 

de la Salud, 

como la Hna. 

Feti, en 

Kalimantan. 

 

 

 

El Cuidado de la Salud es parte de la misión de la Congregación SSpS en todo el mundo, incluida 

la Provincia de Kalimantan - Indonesia. También es una parte integral de la misión de la Iglesia 

y un medio para proclamar la Buena Noticia. 

La Hna. Fetilandia Dangur, SSpS, es enfermera, trabaja en un hospital perteneciente a la 

diócesis de Palangka Raya. Feti, como se la llama cariñosamente, va al Hospital Betang 

Pembelum todos los días en motocicleta, siempre saludable y entusiasta por servir. La distancia 

aproximada es de 7 km. 

Trabaja en forma directa con pacientes y su mayor desafío es tratar a los pacientes que sufren 

de parálisis total y que necesitan todo tipo de cuidados. En general, atiende de tres a cinco 

pacientes que están totalmente postrados y otros cuatro o cinco pacientes que pueden ayudarse 

a sí mismos o son asistidos por cuidadores, lo que da un promedio de 10 personas al día.   

“Jesús, el Sanador Verdadero, hará milagros en cada paciente” 

Esto no es un servicio fácil, ya que cada paciente tiene sus propias necesidades. La situación 

es más estresante cuando dos o tres pacientes requieren atención al mismo tiempo, sin 

embargo, ella es abierta y humilde para pedir ayuda a otras compañeras enfermeras. 

La Hna. Feti compartió que la situación laboral que experimenta la ha llevado a ser más 

paciente, tranquila, sensible y ágil. Ella busca orar y vivir siempre en la presencia de Dios y 

cree que Jesús, el Verdadero Sanador, hará milagros en cada paciente.  

Hna. Imelda Irna, SSpS – Coordinadora de Comunicación – Provincia de Kalimantan  
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Centro de Terapia Madre Josefa - Brasil 

La Hna. Sirley como fisioterapeuta 

ayuda a las personas a recuperar 

los movimientos corporales y a 

dedicar tiempo de calidad a cuidar 

sus sentimientos, desarrollando los 

músculos emocionales para 

enfrentar los desafíos de la vida.  

 

El Centro de Terapia Madre Josefa trabaja 

con la rehabilitación y tiene como objetivo 

prevenir y recuperar a los pacientes con 

trastornos causados por lesiones, algún tipo 

de enfermedad, o por la edad. Hoy en día 

realiza una media de 1.600 sesiones de 

fisioterapia al mes. Es un trabajo muy 

gratificante cuidar la vida y recuperar vidas.  

Cuando recomiendo algún ejercicio a mis 

pacientes, muchos se quejan de que tienen dolor de rodilla, dolor de hombro, dolor de espalda 

o algún otro tipo de limitación física. Presentan esta limitación precisamente porque han vivido 

demasiado quietos, sin la actividad física que debería ser parte de sus rutinas. A veces, cuando 

llegan, es casi demasiado tarde. 

No importa si ya tiene 50, 60, 70 o 90 años. Se sorprenderá de lo bien que reaccionará su 

cuerpo a las actividades físicas que realiza. La plenitud no significa vivir sólo momentos felices. 

La vida no sería "vida real" sin desafíos. En lugar de ser solo una víctima del tiempo, podemos 

ser los autores de nuestra propia historia.    

 

Además de los servicios de fisioterapia, el centro de Terapia Madre Josefa, también ofrece sesiones 

de Pilates, acupuntura, masajes y psicología.  

Estoy encantada de que varias de nuestras hermanas vengan a la clínica. Me da alegría porque 

el primer objetivo de este espacio es cuidar a nuestras hermanas, esa fue la recomendación de 

nuestra querida hermana Agada Brand.  

Hna. Sirley Mau, SSpS – Provincia Brasil Sur  
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“Vivir nuestros Votos de manera creativa y responsable”  

Hermanas jóvenes con hasta 

10 años de votos perpetuos 

profundizaron el significado 

de los votos en la Vida 

Religiosa Misionera durante 

el taller del 12 al 13 de este mes 

en Flores Occidental.  

El taller nos trajo de vuelta al 

momento en que profesamos 

nuestro Sí Final y Total al Dios 

Trino, resignificando nuestra 

promesa y las consecuencias de 

nuestra entrega total a Él. Nos 

dimos cuenta de que nos 

enfrentamos a muchas opciones, 

que desafían nuestra identidad 

como Religiosas Misioneras SSpS. 

La Hna. Paulina Ngula y la Hna. Diana Wisang nos acompañaron con reflexiones significativas, 

y el compartir. Se centraron en el significado de los votos y las figuras bíblicas que entregaron 

sus votos a Dios, desafiándonos a mirar profundamente en cómo vivimos nuestros Votos en el 

mundo de hoy. Las promesas tienen implicaciones éticas porque se relacionan con la 

responsabilidad hacia Dios, hacia uno mismo, los demás (social) y la naturaleza (ecología). 

Elegir la Misión Religiosa como forma de vida tiene implicaciones. Nuestra vocación es una 

inmensa gracia de Dios. Exige fidelidad y entrega total a Él y alimentarnos viviendo nuestros 

votos de manera creativa y responsable, viviendo en comunidad y haciendo misión juntas. En 

medio de la agitación y el atropello de este mundo, somos llamadas a una vida transformadora 

para la propia misión de Dios.  

En grupos reflexionamos sobre cómo San Arnoldo Janssen, las Beatas Madres Josefa y María 

Helena, San José Freinademetz y la Madre María Teresa Messner vivieron su vida religiosa 

misionera. Sus vidas nos inspiraron especialmente en dar tiempo para escuchar a Dios, 

construir una relación con Él y llevar a cabo las responsabilidades que se nos han confiado de 

forma creativa y fiel.  

Hna. Herlina Hadia, SSpS – Equipo de Comunicación de la Provincia de Flores Occidental  
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Noticias del Generalato  

 

La Coordinación Congregacional comienza la visitación en 

Ghana y Etiopía 
 

Después de un período muy intenso de reuniones durante casi todo el mes de enero, los 

miembros del Equipo de Liderazgo Congregacional, han comenzado sus visitas a varias regiones 

y provincias. 

 

Hna. Miriam Altenhöfen, la Coordinadora Congregacional, viajó a Ghana para la visitación 

general. En estas fotos ella está con los niños del Colegio Trinidad Santa, en Suniany, y con el 

jefe supremo y sus subjefes en Kukuon. A principios de marzo, irá a Timor Este, para la 

visitación, y a Australia, para una visita. Regresará a Roma la semana después de Pascua. 

Hna. Mikaelín Bupu, la Asistente General, fue a Polonia del 7 hasta el 15 de febrero y 

representó al Equipo de Liderazgo Congregacional (ELC) en el Encuentro del Consejo SSpS 

Europeo.  

Hna. Mariana Camezzana viajó a Java a finales de enero para aprender el idioma indonesio. 

Hna. Tressa Sebastian (Foto) se encuentra en la 

Región de Etiopía / Sudán del Sur y Uganda para la 

Visita General desde principios de febrero. Luego 

viajará al Congo y regresa a Roma alrededor del 15 de 

marzo. 

Hna. Kreti Sanhueza Vidal fue a Steyl para la 

reunión del equipo ampliado de REAJ (Red de 

Espiritualidad Arnoldo Janssen) del 13 al 19 de febrero.  

A finales del mes va a Nemi por 3 días para encontrarse 

con los miembros del Terciado en conjunto SVD y 

SSpS. 

Hna. Jana Pavla Tóthová fue a Austria para tratamiento de salud.   

Hna. Maria Jerly Renacia, la Procuradora Misional, acompaña a la Hna. Miriam en la Visitación 

en Ghana, ayudando especialmente en los Proyectos y Finanzas del 1 al 28 de febrero. Luego 

viajará a Togo/Benín por una semana y al Congo el 9 de marzo.  
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 La Comunidad está en proceso de Asamblea 

En la fiesta de San José Freinademetz, el 29 de enero, la Comunidad del Generalato realizó la 

celebración de apertura de la Asamblea Comunitaria destacando nuestra interculturalidad. El tema 

elegido es: "Caminando juntas como Comunidad renovando nuestra Pasión por la Misión Global".  

Hasta el 25 de marzo, fecha del encuentro comunitario, los pequeños grupos de oración y compartir 

se reunirán para reflexionar sobre cómo vivir concretamente las Direcciones Congregacionales y dar 

sugerencias para la actualización y renovación del Manual de la Comunidad.  

 

Reunión de la Junta de VIVAT 

El 23 de enero, se reunieron en nuestra 

Casa del Generalato para concretar la 
reunión ordinaria de la Junta Directiva 

de VIVAT Internacional. 

 

Dado que la reunión fue híbrida, tres de 
los miembros, la junta ejecutiva y el 
equipo de VIVAT participaron a través 

de la plataforma zoom. Además del 
plan anual, y el presupuesto, las otras 

cuestiones examinadas fueron la 
atención prestada al continente 
africano en relación con el Examen 

Periódico Universal y el establecimiento de una presencia de VIVAT en Nairobi (Kenya). 
 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

Equipo SSpSWW  
 

Escritura y Edición: Hna. Ana Elídia Neves, SSpS & Hna. 

Marieta Melburan, SSpS 
 

Correcciones: Hna. Jacqueline Mulberge, SSpS & Hna. Frances 

Grace Solís, SSpS (inglés); Hna. María Eugenia Ojeda, SSpS & Hna. 

Carmen Elisa Bandeo (español) 
 

Traducción: Hna. Margaret Anne Norris, SSpS (español al Ingles)  

& Hna. Edita Vera, SSpS (inglés al español). 

Boletín electrónico 
SSpS en el mundo  

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

envíe sus artículos a la dirección de 
correo electrónico 

sspsww@worldssps.org . 

¡Muchas gracias! 

mailto:sspsww@worldssps.org
http://sspsww@worldssps.org
mailto:sspsww@worldssps.org
http://sspsww@worldssps.org
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Hechos & Fotos 
“Peregrinación por la dignidad humana” fue el tema de la IX Jornada Mundial de Oración y 

Reflexión contra la Trata de Personas. En Roma, algunas Hermanas participaron en la vigilia 

promovida por la UISG (Unión International de Superiores Generales) y Talitha Kum. 

También la comunidad del Generalato rezó por esta intención.  

 


