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CON   LA FUERZA   

DEL ESPÍRITU 

COMPARTIMOS 

BUENAS NOTICIAS 

ENTRE   LOS 

PUEBLOS 

¡VEN, ESPÍRITU SANTO, DANOS TU AMOR! 



EL ESPÍRITU SANTO ES EL  DON DE DIOS 

 

POR EXCELENCIA (Jn 4,10) 
 
 

 

Queridos familiares y amigos: 

 

Hace unos días celebramos la fiesta de la Beata Josefa, Hendrina Stenmanns, 

Cofundadora de nuestra Congregación, quien creyéndose próxima a la muerte nos dejó 

su testamento espiritual. Entre otras cosas resaltó la veneración especial al Espíritu 

Santo. A menudo su oración era: “Dios Espíritu Santo a tu amor y gloria consagro toda 

mi vida”.  

Solía decir: “La respiración de una Sierva del Espíritu Santo 

debe ser: “Ven Espíritu Santo” El Espíritu que ella respiró y que nos 

dejó como preciosa herencia queremos sea una realidad en nuestra 

vida y en todos vosotros que participáis de nuestra espiritualidad. 

Este año, en el que celebramos el 125 aniversario de nuestra 

fundación, en esta fiesta de Pentecostés queremos compartir con 

vosotros, algunas reflexiones del Papa Francisco, sobre los dones del Espíritu que es el 

don de Dios por excelencia. Él está siempre con nosotros y comunica a quien lo acepta 

distintos dones espirituales. La Iglesia identifica siete pero nos vamos a detener sólo en 

el primero: la Sabiduría.  

No se trata de la sabiduría humana, fruto del conocimiento y la experiencia sino 

que es la gracia de poder verlo todo con los ojos de Dios. Es una luz interior que sólo el 

Espíritu Santo puede dar, y que nos permite reconocer la huella de Dios en nuestra vida 

y en la historia. 

“Nosotros tenemos dentro, en nuestro corazón, al Espíritu Santo, podemos 

escucharlo o no. Si lo escuchamos Él nos enseña este camino de la sabiduría, nos regala 

la sabiduría que es ver con los ojos de Dios, sentir con los oídos de Dios, amar con el 

corazón de Dios, juzgar las cosas con el juicio de Dios. Esta es la sabiduría que nos 

regala el Espíritu, y todos nosotros podemos tenerla. Sólo tenemos que pedírsela al 

Espíritu Santo”. 

No es sabiduría cuando “nosotros vemos las cosas según nuestro gusto o según 

la situación de nuestro corazón, con amor o con odio, con envidia. La sabiduría es lo 

que hace el Espíritu Santo en nosotros para que nosotros podamos ver todas las cosas 

con los ojos de Dios. Es éste el don de la sabiduría”.  



“Y obviamente que este don viene de la intimidad con 

Dios, de la relación íntima que nosotros tenemos con Él, de la 

relación de hijos con el Padre. Y el Espíritu Santo cuando 

tenemos esta relación nos da el don de la sabiduría. Y cuando 

estamos en comunión con el Señor, el Espíritu Santo es como si 

transfigurase nuestro corazón y le hiciera percibir todo su calor y 

su predilección”. Él es el Amor de Dios que hace de nuestro 

corazón su morada y entra en comunión con nosotros. 

El Espíritu Santo hace entonces al cristiano “sabio”, no en el sentido de que 

tiene una respuesta para todo, sino en el sentido de que “sabe” de Dios, que su corazón 

y su vida tienen el gusto, el sabor de Dios. De ahí la importancia de que en nuestras 

familias, en nuestras comunidades haya personas así. Todo en ellos habla de Dios y se 

convierte en un signo vital de su presencia y de su amor. Es algo que no podemos 

improvisar, no lo podemos conseguir con nuestras propias fuerzas. 

Podríamos preguntarnos: ¿mi persona y mi vida, tienen sabor o no saben a nada, 

son insípidas? ¿Puedo decir que tienen el sabor del Evangelio? Quién nos encuentra 

inmediatamente percibe si somos hombres y mujeres de Dios o no, si nos movemos por 

nosotros mismos, por nuestras ideas, nuestros propósitos, o por su Espíritu que habita en 

nuestros corazones. Si nosotros tenemos la sabiduría que viene de Dios podemos 

comunicar a los demás su dulzura y su amor. 

Porque la luz y la fuerza del Espíritu nos permiten compartir su alegría y su paz 

con todos los hombres y mujeres con quienes vivimos y nos encontramos, os deseamos 

de corazón, 

¡FELIZ PENTECOSTÉS! 

Misioneras Siervas del Espíritu Santo 

Región de España/Portugal 

 

 



EL VIBRAR DE LA MISIÓN “AD GENTES” EN MIRA-SINTRA 

  

En la Parroquia de San 

Francisco de Asís en Mira-

Sintra, situada en la periferia de 

Lisboa donde los habitantes son 

de diversas nacionalidades, se 

realizó los días 15 a 23 de marzo 

una semana misionera 

organizada por el equipo de 

Animación Misionera “Ad 

Gentes”. Participaron en esta 

semana varias congregaciones 

religiosas, entre ellas los misioneros del Verbo Divino residentes en Lisboa y la 

Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo. 

 La semana misionera comenzó con una misa de envío presidida por D. Joaquín 

Mendes, Obispo auxiliar de Lisboa. Después de la Eucaristía, los misioneros salieron 

con  mucha alegría y esperanza por las calles y barrios, hablando de Dios de muchas 

formas y con estilos diversos, relacionándose con aquellos que ya conocían a Cristo y 

también con aquellos que todavía no habían tenido ningún contacto con Él.  

 Una experiencia inolvidable que me impactó sucedió en las calles de Mira-Sintra 

con personas que están alejadas de la vida de la parroquia y con otras cuya convicción 

religiosa se desconoce. Fue un verdadero diálogo interreligioso. 

 El motivo que llevó a los misioneros “Ad Gentes” a salir de sus comunidades y 

comodidad fue naturalmente el mandato del propio Señor “Id por todo el mundo y 

anunciad la Buena Noticia” y, aún más, animados por el desafío hecho por el Papa 

Francisco en su primera exhortación apostólica “La Alegría del Evangelio” (E.G): 

“…hoy todos somos llamados a esta nueva salida misionera … salir de la propia 

comodidad y atreverse a llegar a toda las periferias que necesitan la luz del Evangelio” 

(EG 20). En este contexto los misioneros visitaron a los enfermos en sus casas y en los 

centros de Salud. Estuvieron presentes en los centros comerciales de la zona, en la feria 

de la parroquia, en los centros estatales, en las instituciones públicas y privadas y en los 

colegios.  

 

En estas “periferias” los misioneros hablaron de Dios con 

gestos y palabras, recorrieron las calles con música y 

canciones transmitiendo la Palabra de Dios según la 

creatividad de cada uno. De hecho había una verdadera 

alegría y ahí tuvo lugar una nueva evangelización. 



Se organizó un “festival africano” de canciones 

y danzas en el parque urbano.   

  

Era una forma de llamar la atención de la 

comunidad hacia aquello que iba a suceder en 

la parroquia y en aquel barrio. 

 

Durante el festival cada instituto misionero tenía acceso a un panel proporcionado por el 

Ayuntamiento donde daba a conocer la Iglesia y al pueblo de Mira-Sintra los diversos 

carismas y fundadores de las congregaciones presentes en esta semana misionera. 

 La semana misionera terminó “a lo grande” con el Pan eucarístico del envío. Los 

misioneros que irán a la “otra orilla” y los feligreses que ahora comienzan su misión 

dentro y fuera de sus barrios. Después tuvimos un “pan de la mesa” al estilo africano 

con una “Cachupa”. Fue una semana muy gratificante. Los misioneros regresaron a sus 

comunidades alegres y llenos de gratitud por todo lo que sucedió en la misión, de modo 

particular por la colaboración, disponibilidad, interés y la excelente acogida del párroco, 

de sus colaboradores y de la comunidad en general. Los misioneros “Ad Gentes” de 

hecho se sintieron enviados por Jesús como sacramento de salvación y como 

instrumentos de la gracia de Dios que opera incesantemente más allá de cualquier 

posible supervisión. 

 Creemos que la semana misionera pasó muy deprisa pero el entusiasmo que 

acompañó a cada uno en la misión, permanece. Por lo tanto, ahora estamos dispuestos a 

continuar la misión en la “otra orilla” 

 

Hna. María Mendes – Comunidad de Odivelas - Portugal 

 

 

1ª por la izquierda: Hna. María Mendes 



JUBILACIÓN EN EL COLEGIO “ESPÍRITU SANTO” 

DE PONFERRADA 
 

El día 23 de mayo celebramos en el Colegio Espíritu Santo de Ponferrada (León) la 

jubilación de la Hna. Yolanda,  María Jesús Cañón Sánchez  y Elvira Ramos Feo. 

Comenzamos con una 

Eucaristía de Acción de 

Gracias por la entrega y 

dedicación durante tantos 

años a la labor del Colegio, 

que aunque muy diversa, 

colaboraron con su tiempo y 

su entrega a que otros 

pudieran crecer.   

¡Muchas son las horas 

pasadas en el Centro 

cumpliendo diariamente la 

tarea encomendada! 

El lema de este curso es “manos a la obra”  por lo que se presentaron las manos 

de muchas personas que a su lado y junto a ellas, han ido construyendo la Comunidad 

Educativa del Colegio como símbolo de su trabajo, esfuerzo, ayuda, confianza y, 

solidaridad. Sus manos estaban siempre dispuestas para saludar, acoger, perdonar…  

Lo han hecho confiando en el Espíritu Santo que es quien da crecimiento a las 

semillas que día a día se esparcen por la tierra cumpliéndose lo que dice el salmista: “Si 

el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, si el Señor no guardan la 

ciudad en vano vigilan los centinelas” . 

Seguidamente compartimos una sabrosa cena en la 

que la alegría y el humor no faltaron. 

Continuad poniendo “mucho amor” porque no 

importa lo que se hace sino el ‘amor’ que se pone. 

 ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 

     

 

De izquierda a derecha: 

María Jesús, Hna. Yolanda y Elvira 



SUS EXPERIENCIAS 

Ellas  mismas nos cuentan su valiosa y hermosa experiencia a lo largo de toda una vida 

 

¡FELICIDADES HNA. YOLANDA! 
Ahora ya puedo decir que estoy 

JUBILADA por el calendario, la 

Seguridad Social y la Celebración. 

 

Aprovecho esta página que se me ofrece 

para: 

 Dar Gracias a  DIOS  que me ha dado 

la  FE, me ha llamado a la Vida 

Religiosa en la Congregación Misionera 

Siervas del Espíritu Santo (SSPS) y ha 

sembrado de bondad  mi camino -no 

exento de tropiezos-. 

 

Gracias a TODOS los que por distintos motivos y en distintos lugares han 

formado parte de mis días durante estos años.-incluyo a los que no he visto pero que han 

rezado o por los que sin verlos he presentado al PADRE de TODOS. 

Gracias a la VIDA que me ha dado tantas alegrías, paisajes, oportunidades 

 

Mi vida laboral comenzó en el Colegio Espíritu Santo ayudando en la 

administración, en el comedor, en el internado… ¡Cuántos recuerdos!  

 

En el 1987 fui destinada a Roma para seguir ayudando con lo que sabía hacer, 

parlando italiano, alemán y de cuando en cuando  visité San Pedro y las otras maravillas 

de la Ciudad Eterna. 

 

Desde el 1991 al 2000 fui destinada a Argentina. También en este hermoso país 

trabajé en la administración y en la pastoral en asentamientos cercanos a Buenos Aires. 

Pude ver mucho y aprender mucho. Me encontré con Hermanas que habían vivido parte 

de su juventud-madurez en España, una gran alegría volverlas a ver. Parte de su vida 

quedó en las aulas, cocina, lavandería del Colegio actual. 

 

El idioma no fue problema, sólo el acento y algunas palabras delataban mi 

procedencia. Algunas costumbres eran diferentes pero la que llegaba era yo y debía 

adaptarme. Fui muy bien acogida tanto en la Comunidad como en el asentamiento 

donde trabajaban hacía varios años  Padres del Verbo Divino españoles -gallegos somos 

todos allí-. 

 

Después de 8 años en Rafael Calzada fui destinada a la Colonia Hinojo donde 

tenemos un colegio "Sta. Teresa". El P. Arnoldo quiso que los Misioneros y las 



Hermanas fueran a acompañar en la FE a los alemanes que emigraron y se establecieron 

en esta y otras zonas de Argentina. Las costumbres, las oraciones, la lengua de los 

ancianos, los ojos azules, el pelo rubio etc.etc eran tal como la Hna. Teresita Simon -

nuestra maestra de novicias- nos había contado. Las primeras Hermanas fueron 

realmente Siervas del Espíritu Santo. 

 

Desde aquel paraíso fui destinada a un asentamiento de la Diócesis de San 

Martín. En una casita al lado de la capilla María Reina. Éramos 3 Hermanas de 

Comunidad. 

Trabajé unas horas en la secretaría de la parroquia y el resto  en un lugar de gente muy 

pobre-no infeliz- con muchos niños de ojitos brillantes y una gran sonrisa-capaces de 

alegrarse con muy poco- DIOS ama a esta gente, no lo dudo y aparecieron 

colaboradores que no regatearon ni tiempo ni medios para ayudar. Pude disfrutar y 

aprender mucho. ¡Qué alegría al poder adquirir una biblia para leerla! 

 

De regreso a España todo eran sorpresas. ¡Las ciudades-los pueblos-habían 

mejorado! Los alumnos ya eran padres-madres. 

Dios también estaba aquí  y seguí haciendo lo que sé, con aciertos, equivocaciones…  

Jubilada. Estoy haciendo orden en todas mis cosas para que otras Hermanas puedan 

continuar con mi labor. 

Estar Jubilada me permite tener más tiempo para rezar, leer, es lo que deseo en esta 

etapa. 

 

A lo largo de los años he aprendido a confiar cada vez más en Dios, en su 

Providencia, merece la pena, Él ayuda siempre. Es la conclusión de mis años de vida y 

¡espero se prolongue hasta el final!                                          Hna Yolanda SSpS 

 

Agradecemos al Señor por el regalo que nos dio en la persona de la Hna. 

Yolanda y a ella, creo que no hay tarea y servicio en el Colegio y en la Comunidad que 

no estuviera dispuesta a hacer. Siempre pronta para lo que se necesitara, le agradecemos 

su disponibilidad, entrega y servicio.   

GRACIAS 

HNA. YOLANDA 

QUE EL SEÑOR 

RESUCITADO TE 

ACOMPAÑE EN LA 

NUEVA ETAPA QUE 

INICIAS. 



¡FELICIDADES MARÍA JESÚS! 

 

En 1.971, que ya es llover, mis 

estudios me trajeron a conocer esta 

hermosa tierra. 

En el 73, el amor y el trabajo se 

entrelazaron y ya me quedé en ella. 

Mis orígenes son castellanos y sigo 

amando profundamente ese 

horizonte infinito y necesito ir a 

menudo a contemplarlo, pero no me 

duelen prendas decir que esta tierra 

me enamoró: el paisaje y sus gentes 

mucho más abiertas que en la mía. 

Del colegio puedo decir que siempre estuve encantada, que fue mi segunda casa, que 

tuve los mejores compañeros y que siempre me sentí libre impartiendo las clases. ¿Se puede 

pedir más? 

Así que gracias a las hermanas, a los compañeros, a los alumnos y a las familias, con 

quienes siempre me sentí a gusto. 

Quiero tener un recuerdo especial para mis padres que fueron quienes me inculcaron 

los verdaderos valores junto con mis educadores. 

Voy a acabar con una cita de mi autor preferido R. Tagore: “si se quiere ser un 

verdadero guía de niños. . .  hay que ser un hermano mayor, dispuesto a caminar con ellos 

por la misma senda del valor elevado y de la aspiración. . . que cultivéis el alma del niño 

eterno”. 

Nunca quise tener otra profesión y el colegio me brindó sus espacios para ejercerla.  

María Jesús 

GRACIAS 

Las SEMILLAS sembradas en tus alumnos,  

son ESPERANZAS sembradas en su corazón, 

porque educar es enseñar caminos. 



¡FELICIDADES ELVIRA! 

El 25 de julio cumpliré 65 años, el día de mí jubilación. Es difícil encontrar las 

palabras apropiadas para expresar mi reconocimiento y cariño a todos, pero principalmente a 

las hermanas por haberme dado la oportunidad de trabajar en el Colegio Espíritu Santo. 

Treinta y seis años de trabajo, 

lo cual no me rejuvenece, con 

fregona, cepillo y bayeta en 

mano de aquí para allá, en el 

comedor y las aulas, dando lo 

mejor de mí para mantener las 

instalaciones del centro limpias 

y en orden. 

No quiero olvidar a los 

muchos niños a los que enseñé 

a comer y a sentarse en la mesa. 

Ellos también me han hecho 

sentirme bien. Son muchos y 

gratos los recuerdos que me 

quedan de estos 36 años de dedicación en el Colegio. 

He compartido mi trabajo con hermanas religiosas, compañeros del gremio y 

profesorado, de los cuales me quedo con lo mejor, una gran amistad y cariño de cada 

uno de vosotros y que siempre permanecerá en mí. 

Muchas gracias hermanas, profesores y compañeros.  

Elvira    

 

NO IMPORTA LO QUE SE HACE 

SINO EL AMOR QUE SE PONE. 

 

 



SER CATEQUISTA 

Estamos finalizando el curso 2013-2014 de catequesis en el que casi 90 niños se 

han acercado a recibir por primera vez a Jesús Eucaristía.  Estaban con mucha ilusión, 

nerviosismo y curiosidad, para ellos ha sido una experiencia inolvidable. 

A lo largo del curso en nuestras reuniones del grupo de catequistas hemos 

profundizado en nuestro ser. Para nosotras dar catequesis no es echar una mano para 

salir del paso, sino una vocación y un servicio. No trabajamos de catequistas, ‘somos’ 

catequistas.  En realidad estamos respondiendo a una llamada. La misma que hizo Jesús 

a sus apóstoles y discípulos para que fueran sus compañeros en el anuncio del 

Evangelio a todos los hombres y mujeres. 

Durante este curso, una vez más, nos hemos sentido llamadas por el Señor para 

anunciar a los más pequeños las maravillas de su amor y misericordia 

  En la transmisión a los niños del mensaje de Jesús procuramos ser coherentes 

con lo que decimos, nos compromete toda la vida. Estamos convencidas de que lo que 

atrae es el testimonio de nuestra fe. Y nuestra experiencia nos dice que “ser” catequistas 

requiere amor, un amor cada vez más fuerte a Cristo por ello sentimos la necesidad de 

ponernos delante de Él y dejar que su mirada se pose en nosotras, en una palabra como 

nos dice Juan 15: ¡Permanecer en Él!  Dejar que su amor y su ternura entre en nuestro 

corazón. Poderle amar es un regalo que Él nos hace. Esta unión con Jesús y entre 

nosotras nos lleva al encuentro con los niños y sus familias.  

Esta familiaridad con Jesús nos permite no cerrarnos en nuestro grupo sino que 

nos ayuda a abrirnos a los otros grupos que hay en la Parroquia. Ellos saben que 

siempre pueden contar con nosotras. Todas sabemos que siempre que hay una necesidad 

o hay que preparar algo allí estamos todas.  A lo largo de los años se ha creado una 

amistad y confianza grande entre nosotras. El ambiente es agradable y de gran 

familiaridad. 

Damos gracias al Señor por confiar en nosotras, por el trabajo realizado en su 

nombre, por haberse sentido tan cercano a nosotras, y por haber disfrutado de su 

presencia en los niños con los que hemos trabajado.  Hna. Ana Rosa SSpS 



ALGO NUEVO ESTÁ BROTANDO 

A finales del año pasado llegó a nuestra región la Hna. Vidhya para realizar su misión 

en Portugal. Transcribimos una entrevista que le hizo la Hna. María José Rebelo. 

Hna. Vidhya, dinos ¿quién eres? 

Soy de la India y tengo dos hermanas y tres 

hermanos. Tres de nosotros estamos en la vida 

consagrada, mi hermana mayor está en la 

Congregación de las Siervas de María, y mi 

hermano menor es novicio con los Salesianos. 

Perdí a mi padre hace algunos años debido a un 

cáncer. Mi madre es una persona de oración y de 

una inmensa confianza en Dios. 

¿Qué te llevó a ser Misionera Sierva del 

Espíritu Santo? 

Nunca en mi vida había pensado ser religiosa. 

Quería ser médico y por eso hice un examen para 

entrar en medicina y viajé para buscar una 

universidad. En el primer viaje que hice, “fui a parar” a la casa provincial de las 

Misioneras Siervas del Espíritu Santo, donde pasé la noche. Casualmente era el día de la 

celebración de los votos perpetuos de cinco hermanas. Asistí a la ceremonia antes de ir a 

inscribirme en la facultad de medicina. La celebración fue muy emocionante e 

inspiradora. En la búsqueda de una carrera exitosa, Dios irrumpió en mi vida. Y, como 

San Pablo sentí que Dios me llamaba para la vida misionera. 

¿Cómo te sentiste cuando recibiste destino misionero para Portugal? 

Realmente no sabía nada acerca de la misión en España – Portugal. Cuando recibí la 

carta de Roma con mi destino misionero, la sensación que experimenté fue similar a 

cuando recibí la primera llamada de Dios: sorpresa, asombro. Los días que siguieron 

fueron de discernimiento y búsqueda de la voluntad de Dios. El gran apoyo de las 

Hermanas de la Región de España – Portugal, incluso antes de llegar, me ayudó a 

sentirme acogida, como en casa y a tener la fuerza para decir adiós a mi familia, 

hermanas y amigos de mi país, del que nunca había salido. Hoy estoy feliz en la 

Comunidad de las Siervas del Espíritu Santo de Odivelas. 

¿Cuáles son tus sueños como misionera en Portugal? 

Siento que la misión en Portugal requiere una actitud de constante discernimiento, de 

apertura a la voz del espíritu, para encontrar maneras de comunicar el amor de Dios a 

las personas. Durante los últimos dos meses, he aprendido que la gente tiene mucha 

hambre de Dios. Sueño poder ser una bendición para todas las personas, sobre todo, ser 

un instrumento de esperanza, de paz y alegría en el día a día de sus vidas. 



¿Qué es lo que en tu misión tiene que ver con la Resurrección? 

Para mí, la Resurrección exige morir a sí misma, para que otros tengan vida. Este morir 

ocurre en cada gesto de perdón, generosidad, dar, olvido de sí. Cuando se realizan estos 

gestos, algo nuevo nace, y la Resurrección está sucediendo… y la Misión brota. 

 

LLEVAR MÁS VIDA A LOS NIÑOS EN MOZAMBIQUE 

La noche del 10 de mayo fue una noche extraordinaria para nosotras Siervas del Espíritu 

Santo en Portugal y para todas las personas de buen corazón que nos acompañan en 

nuestra misión. Organizamos también un evento de recaudación de fondos para los 

niños desnutridos del Centro Nutricional de Liupo (Mozambique); esta vez fue una 

noche de fados y napolitanas. 

Fueron noches seguidas de preparación, así como todo el fin de semana del 11 y 12 de 

mayo. Durante el día asistieron alrededor de 

150 personas. Detrás de la realización de esta  

fiesta misionera hubo mucho trabajo, desde la 

preparación de las invitaciones, motivar a la 

gente a participar, organizar y decorar las salas, 

hacer la comida, etc. Se trataba de un gran 

esfuerzo y dedicación de las Hermanas y del 

equipo, todo él formado por personas que 

trabajan de lunes a viernes y robando horas de sueño para poder ayudar a este proyecto. 

Sin embargo, reconocemos que fue una verdadera fiesta, donde la gente expresaba la 

alegría por haber podido ayudar  a llevar más vida a “nuestros” niños en Liupo. Este es 

ya el cuarto año en que las Hermanas, junto con este equipo de laicos, apoyamos este 

proyecto. 

Al finalizar el evento, sentíamos gratitud a Dios y al equipo por la pasión que tienen  

por este proyecto misionero y por apoyarnos en nuestra misión aquí en Odivelas 

(Portugal).     

Hnas. Vidhya, María Mendes y María José 

     

     

De izquierda a derecha: Hnas. 

 

María Mendes, María José y    

Vidhya 



MARCHA SOLIDARIA 2014: UNA VIDA MÁS DIGNA PARA LAS 

MUJERES DE SUDÁN DEL SUR 

Título del Proyecto: 

Acompañar a las mujeres en un programa de desarrollo integral 

Nos rodea y desconcierta el sufrimiento, la explotación, el abuso, la pobreza 

inhumana y el hambre, la exclusión, el uso egoísta y la destrucción de los recursos 

naturales y tantas muertes. Como colegio misionero, nos preguntamos: ¿qué podemos 

hacer? 

En primer lugar, escuchemos el testimonio de nuestras Hermanas Misioneras Siervas 

del Espíritu Santo en Sudán del Sur:  

“El 15 de Septiembre del 2010 dijimos “Sí” al pedido de comenzar una nueva 

misión en la Diócesis de Yei, Sudán del Sur.  Llegamos al país en un momento en el 

que la gente vivía en constante temor. Estaban siempre preparados para que, en caso de 

un nuevo bombardeo, pudieran escapar y buscar protección en la selva o en los campos 

de refugiados. Durante la guerra civil habían sido víctimas de crueles y terribles tiroteos 

masivos, incendio de casas, disparos y bombardeos. Cuando nosotras llegamos, la gente 

del Sur estaba a punto de votar un referéndum para ver si estaban a favor o no de 

convertirse en un país independiente de Sudán. Los sudaneses del sur, que habían 

sufrido durante años a causa de la guerra civil, ponían en duda que el referéndum fuera 

a ser pacífico. De hecho, la mayoría sólo vivía en casas con techo de paja, casi 

esperando tener que abandonarlas y escapar otra vez. 

Los cristianos que nos recibieron nos dieron la bienvenida con sorpresa y gratitud. 

Algunos nos preguntaron:  

– “¿Cómo es que ustedes, Hermanas, vienen aquí en un tiempo como éste?”. “Ustedes 

vienen a comenzar una nueva misión cuando las ONG decidieron ya abandonar el país. 

Esto es un buen signo. No escaparemos otra vez.”  

Otros decían:  

– “Ahora estamos cerca del Cielo…”  

Y sintieron renacer su coraje y esperanza en que el referéndum resultara bien y fuera 

pacífico.  La sonrisa fue nuestro primer regalo para este pueblo ya que era difícil que 

surgiera espontáneamente en sus rostros. La esperanza se cristalizó más adelante en dos 

signos: un referéndum pacífico en enero del 2011 y la declaración de la Independencia 

el 9 de julio del mismo año. Entonces la gente comenzó a establecerse en casas menos 

precarias y nosotras agradecimos a Dios con alegría por haber podido formar parte de 

estos acontecimientos. 

Ahora, se desató nuevamente la violencia debido a fricciones entre tribus disidentes del 

nuevo gobierno de Sudán del Sur. El 29 de diciembre del 2013 y el 4 de enero del 2014, 

los tiroteos masivos llegaron a nuestro pueblo. Fue una experiencia terrible: balas y 

fuego sobrevolaban Yei. Nosotras, juntas, nos tiramos al suelo cubriéndonos con los 

colchones; estábamos temblando, casi sin aliento, pero teníamos fuerzas para rezar.  



Ahora, cuando la gente comparte con nosotras sus experiencias, contestamos:  

– “Sabemos cómo se sienten. Hemos compartido el mismo miedo que ustedes. Sabemos 

por qué la tristeza ha cubierto el sol en sus vidas y la felicidad parece que se ha ido.” 

La situación actual es nuevamente difícil y tensa. Muy similar a lo que se vivió durante 

la guerra civil.  Mucha gente se desplaza: escapan corriendo hacia la selva, al campo de 

la ONU y a países limítrofes. La falta de comida hace que muchos mueran de 

hambre. Nosotras estamos aquí para ayudar en la medida de nuestras posibilidades. La 

oración, el apoyo de nuestra Congregación y el sacrificio de todas nuestras Hermanas y 

muchas otras personas nos da mucho ánimo. Queremos estar unidas a la gente en esta 

misión: en su sufrimiento y en su miedo como también en su esperanza y su búsqueda 

de la paz. Ha sido nuestra opción el quedarnos y compartir así la vida con la gente de 

esta Tierra Sagrada que es Sudán del Sur. 

Cuando la tensión volvió a crecer se nos dio la posibilidad de optar por dejar el país. 

Nuestras respuestas, sin embargo, marcaron otro rumbo: 

“Yo siento que ahora es el tiempo de “compartir” no sólo los sufrimientos sino también 

nuestra esperanza y audacia. En medio de situaciones desafiantes, la paz está clamando 

por un lugar donde poder nacer.” 

“Yo me quedé con la gente de Sudán del Sur cuando lo del referéndum y ahora también 

deseo hacerlo durante este conflicto del movimiento rebelde. Porque es Jesús quien nos 

envió aquí en el momento justo para estar con la gente como signo de esperanza.” 

“Como mujer discípula de Jesús, quiero seguirlo a Él durante todo el camino. Porque 

Jesús no abandonó su misión cuando su vida corrió peligro. Yo quiero estar con su 

gente. Él no los abandonó. Yo tampoco puedo abandonarlos, porque los amo. La Misión 

en Sudán del Sur es para mí la misión más significativa de mi vida”. 

“Que el Espíritu Santo nos dé nueva fuerza para tratar de caminar hacia adelante y 

construir nueva vida. Así como el sol se levanta cada mañana, sin importar cómo fue la 

“noche”, levantemos nuestras oraciones al Padre para que su Luz brille sobre todos los 

sudaneses”. 

Hermanas de Sudán del Sur (Enero 2014): Hna. Mercy Benson, Hna. Carmen Silvero, 

Hna. Veronika Theresia Rackova, Hna. Isabella Sabu y Hna. Benigilda Ladia  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO: Acompañar a las mujeres en un programa 

de desarrollo integral 

 

Responsable del Proyecto y su dirección 

Misioneras Siervas del Espíritu Santo (SSpS) - Yei, Sudán Sur 

Lugar del proyecto: Diócesis de Yei 

Duración del Proyecto: 1 año  



Contexto: 

En la Diócesis de Yei (como en muchos otros sitios) las mujeres están 

marginadas y abandonadas, la mayoría de ellas son analfabetas. La posición de la mujer 

en la vida de la sociedad es mucho menor que la de los hombres.  

Las mujeres en Sudán del Sur carecen incluso de acceso para conseguir recursos 

domésticos. Una de las amenazas más importantes para el  desarrollo de las mujeres, es 

que se las considera culturalmente sin capacidad para contribuir a la economía 

doméstica de la sociedad. En general no se reconoce la autonomía de la mujer. A pesar 

de  las múltiples responsabilidades que tienen las mujeres, se les niega el acceso a los 

recursos y a la toma de decisiones, tanto en casa como en la sociedad. 

La difícil situación que está pasando el país afecta de forma especial a las 

mujeres. La mayoría de sus maridos son soldados. Las mujeres están solas en casa y 

tienen que enfrentar solas el reto de sacar adelante a los niños.  

En estos momentos se está impulsando la formación de las mujeres. Esto tiene un gran 

impacto en su vida. Se entusiasman con el trabajo. Muchas de ellas tuvieron que 

abandonar el pueblo donde vivían y donde tenían pequeñas puestos para vender sus 

productos. Ahora aquí se les está proporcionando un lugar donde puedan realizar algún 

trabajo como preparar productos alimenticios con la ayuda de pequeños molinos y 

después poder venderlos. 

A nosotras, Misioneras Siervas del Espíritu Santo, viendo el interés y el 

entusiasmo de esas mujeres por aprender, nos gustaría acompañarlas de una forma más 

sistemática con la idea de que “ellas se ayuden a sí mismas” para progresar en todos 

los aspectos de la vida y conseguir lo necesario para sus familias.  

 

Objetivos del proyecto: 

 Mejorar la situación económica y el nivel de vida de las mujeres y de sus 

familias ayudándoles para que descubran y promuevan los talentos que tienen.  

 Formarlas profesionalmente en las actividades de costura y bordados, cultivo de 

vegetales, preparación y conservación de alimentos, trabajos de panadería, 

crianza de ovejas, cabras y pollos…  

 Proporcionar los materiales necesarios para poder llevar adelante las actividades. 

 Concienciar sobre los distintos problemas y derechos de las mujeres.  

 Dar formación permanente en los distintos aspectos de la vida. 

 Capacitar para que se pueda introducir un plan de ahorro y mejorar la situación 

económica. 



 Asesorar y ayudar para que puedan superar y curar los profundos traumas que 

tienen. 

 Profundizar su fe y su confianza en el amor de Dios que nunca nos abandona.  

Resultados esperados: 

 Mejora de la situación económica de las mujeres y sus familias. 

 Mejora de la autoestima de las mujeres, debido a su formación. 

 Obtención de máquinas y equipos para  el trabajo del bordado, costura,  

agricultura, ganadería, panadería... 

 Materiales para preparar y conservar alimentos. 

 Profundización de la vida de fe. 

 Beneficiarios: 70 mujeres y sus familias. 

 

 

 

A pesar de lo difícil de la economía, la esperanza es lo último que se 

pierde. Son constantes y siguen adelante 



MARCHA SOLIDARIA 

La marcha solidaria se realizó el 17 de mayo de Ponferrada a San Esteban de 

Valdueza (León). Participaron hermanas, padres, profesores y alumnos del Colegio. El 

entusiasmo, la alegría, la ilusión por el compartir brillaba en el rostro de todos. Al llegar 

al destino compartieron la comida y los juegos de los más pequeños. 

También el cansancio, sobre todo para aquellos no acostumbrados a caminar, se les 

notaba, pero el motivo de la marcha hizo que nadie se quejara. Al día siguiente estos 

también estaban felices y con ganas de repetir. La mayor alegría es para el grupo de 

mujeres que saben que pueden mejorar la calidad de vida  y la de sus hijas si tienen la 

oportunidad de estudiar, por lo menos el nivel primario, ya que las niñas no tienen 

acceso a la educación. 

 

VISTA DE LOS HERMOSOS PARAJES BERCIANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTICIAS – NOTICIAS – NOTICIAS – NOTICIAS - NOTICIAS 

Se está celebrando el XIV Capítulo General de nuestra Congregación, Siervas del 

Espíritu Santo, en la Casa Madre que está en Steyl (Holanda). 

El 16 de mayo fue reelegida nuestra Coordinadora General 

para los próximos seis años- 2014-2020, 

La Hna. Maria Theresia Hörnemann 

Con alegría compartimos con todos vosotros esta noticia muy 

importante para nosotras. 

Agradecemos al Señor su fidelidad y disponibilidad para 

continuar en este servicio. 

¡FELICIDADES! Hna. María Theresia, que el Espíritu siga siendo tu compañero de 

camino, cuenta con  nuestra oración y apoyo. 

El gobierno de la Congregación lo forman además de la Coordinadora General  las 

Hermanas Consejeras elegidas en el mismo capítulo: 

 

 De izquierda a derecha: Hna. Miriam Altenhofen, Hna. Margaret Hansen, Hna. María Cristina Ávalos , 

Hna Maria Theresia Hörnemann (Coordinadora General), Hna. Mikaelin Bupu,, Hna. Eleonora Cichon, 

Hna. Mary John Kudiyiruppil 

A todas nuestra ¡ ENHORABUENA! Por su entrega y disponibilidad en este servicio. 

La Hna. Ana Victoria es nuestra representante en el Capítulo General. Está muy 

contenta y con muchas ganas de comunicárnoslo a todos. Le damos la Bienvenida ya 

que el Capítulo llega a su final y dentro de cuatro días estará entre nosotras. 

La Hna. Debra en abril se integró en la comunidad de Ponferrada para continuar allí con 

su labor. Está muy contenta y con mucha ilusión para llevar a cabo la misión que se le 

ha confiado. 



El Sr. FRANCISCO FRANCO-padre de la Hna. Yolanda 

ha fallecido cristianamente el 11 de mayo a la edad de 94 

años en Mataró.E.P.D. 

“SEÑOR, nos lo dejasteis para nuestra dicha, nos lo 

reclamáis, y os lo devolvemos con el corazón lleno de 

dolor. Hágase vuestra Santa Voluntad”. 

En nombre de mi madre-93años-de mi familia y mío 

agradezco todas las oraciones y palabras de consuelo.  

 

Nos unimos a toda la familia e invocamos al Espíritu 

Consolador para que Él sea la fuerza, el aliento y consuelo 

de todos. 

El día 28 de mayo celebramos en nuestra “Parroquia de Cristo Redentor” 25 

años de la Ordenación Sacerdotal de nuestro Párroco, José Manuel de la Fuente Mata. 

La Comunidad Parroquial se unió para agradecer al Señor su entrega y todo el cariño y 

sencillez con que nos transmite el amor al Padre y a los hermanos.  

Las Siervas del Espíritu Santo lo felicitamos y pedimos que el Espíritu lo llene 

de su Sabiduría y Fortaleza para que pueda seguir anunciando el amor, la misericordia y 

la ternura de Dios a todas las personas confiadas a su cuidado. ¡ENHORABUENA! 

 A las las Hnas. Gladis, Gerci y Delia que este verano irán a visitar a sus 

familias les deseamos un buen viaje y una feliz estancia en su país y mucha alegría con 

todos.            

           

 

Hnas.María Mendes 

    Yulita 

 

 

 

De izquierda a derecha Hnas.: Julia Cristina, Mª Casilda, Mª José. Elena y Delia 


