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Queridas Comunidades:  

Con alegría, les acercamos el primer ejemplar del Boletín 2021.  

Una vez más, como Iglesia, estamos caminando un nuevo tiempo Cuaresmal, 
tiempo propicio que nos llama a dejarnos transformar por la Palabra de Dios, que 
nos lleva a reflexionar sobre: dónde se sostiene mi Fe; dónde está depositada mi 
Esperanza; con qué se nutre mi amor; así volver a renacer como nuevas creaturas, 
en la noche Pascual. Este Misterio que nos recuerda el poder de la vida sobre la 
muerte. El poder de la Luz sobre la oscuridad. Siguiendo a Jesús, que pasó de la 
muerte a la Vida y de las tinieblas a la Luz, estamos invitados a profundizar este 
Misterio en nuestra propia vida y en la vida de todos aquellos que se cruzan en 
nuestro diario caminar. 

“La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra 
vida y permitirle “poner su morada” en nosotros (cf. Jn 14,23). Ayunar significa liberar 
nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de informaciones 
—verdaderas o falsas— y productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro 
corazón a Aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero «lleno de gracia y de 
verdad» (Jn 1,14): el Hijo de Dios Salvador. La esperanza como “agua viva” que nos 
permite continuar nuestro camino. La samaritana, a quien Jesús pide que le dé de 
beber junto al pozo, no comprende cuando Él le dice que podría ofrecerle un «agua 
viva» (Jn 4,10). Al principio, naturalmente, ella piensa en el agua material, mientras 
que Jesús se refiere al Espíritu Santo, aquel que Él dará en abundancia en el Misterio 
pascual y que infunde en nosotros la esperanza que no defrauda. Al anunciar su 
pasión y muerte Jesús ya anuncia la esperanza, cuando dice: «Y al tercer día 
resucitará» (Mt 20,19).  Jesús nos habla del futuro que la misericordia del Padre ha 
abierto de par en par. Esperar con Él y gracias a Él quiere decir creer que la historia 
no termina con nuestros errores, nuestras violencias e injusticias, ni con el pecado 
que crucifica al Amor. Significa saciarnos del perdón del Padre en su Corazón 
abierto.”1  

Abramos nuestro corazón, todo nuestro ser y sumerjámonos en el costado 
abierto de Jesús, dejémonos inundar y transformar por el Amor de Dios Uno y Trino. 

                                                           
1 Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2021, 12.02.2021 

PRESENTACIÓN 

Boletín A.M.E.S. n° 8 

Año 2021 - Nueva  etapa 

 



1921 * CENTENARIO DE A.M.E.S.* 2021   2 

 

De esta manera nuestra vida encontrará otro sentido, siguiendo las huellas de Cristo, 
miraremos al otro y a nosotros mismos con mayor ternura, nos moverá la compasión 
por cada persona, nos brindaremos a “un otro concreto” con los mismos sentimientos 
de Jesús, teniendo verdadera entraña de misericordia.  

Que podamos percibir dentro nuestro, el delicado susurro del Espíritu Santo, 
para poder discernir los signos de este tiempo y vivir nuestro Ser Misión con más Fe, 
Esperanza, Alegría, Entrega, Amor y Compasión.  

Deseamos en esta próxima Pascua de Resurrección, que Jesús Resucitado 
renueve todo nuestro interior, dejándonos llenar por la Luz de un nuevo día, de un 
nuevo tiempo y se exteriorice en cada uno transformando nuestras vidas, 
modificando actitudes, suavizando nuestros gestos, tendiendo nuestras manos y 
brindando compasión a todos nuestros hermanos, especialmente a los que están 
solos y a nadie tienen.  

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCION! 

                                                            Con cariño,  

                                EQUIPO DE COORDINACION DE AMES  
ARGENTINA SUR 

                                                       

 

Centro de Espiritualidad Santísima Trinidad  
¡Les damos la bienvenida al CEST en este 2021! ¡Gracias por ser parte de este 

espacio y de esta propuesta de ser comunidad misionera en y desde el corazón de 
nuestro Dios Trinidad! 

“ARRIMADOS AL FUEGO DEL ESPÍRITU” 
Le seguiremos dando la palabra a nuestra querida Generación Fundadora para que nos sigan 

transmitiendo lo que les reveló la calidez y cercanía  
de ese Fuego que se apoderó de ellos. 

¡Bienvenidas y Bienvenidos! ¡El Fuego ya está encendido!  
Publicado en su Facebook· 10 de febrero de 2021 

 "VOLVER A EMPEZAR". 
Este nuevo espacio en formato taller participativo presencial 

abierto a toda la comunidad: 
* 4 talleres mensuales -por la mañana de los terceros sábados de cada mes- en los que 

abordaremos lo que nos preocupa y ocupa más en estos tiempos: 
*gestión de emociones y estrés -marzo-, 

*atravesar nuestros duelos - abril-, 
*resolver nuestros conflictos relacionales y de comunicación -mayo- 

*vivir con sentido la "nueva normalidad" - aportes de la logoterapia junio-.  
Publicado en su Facebook· 1 de marzo de 2021 

 ¡SE VIENE ABRIL EN EL CEST! 
y queremos seguir construyendo juntos nuevos espacios! Para más información e inscripciones escríbenos a nuestro correo: 

cest.sspsars@gmail.com 
#worldssps #sspsars;  

#cestsspsars #espiritualidadycarisma 
#arrimadosalfuego #nuestrosueño#abrilenelcest  

Publicado en su Facebook· 7 de marzo de 2021  

https://www.facebook.com/worldssps.org/?__xts__%5B0%5D=68.ARBXJ4fxUNDOWldMKf3ybNbyduWJn1k13zq-cY_wzN-22ZzZMpU93mgfR7E-B331syL_c_p5TIQfxZ5okrDEx8JIFn_3YSGSB6vR9WxwsAI17ZNa8z0lc-VeSn_UE4avDG7FlAuSr-cHPTZuQiH5rpqHerigGUNdMaZzGNhOvaYvarI2C5E6xgSenaHldcIrqM6aVeTK3GNCzbxtPAMgPRKJCYJIpsX8ppPejIm0XsuHVRmnOtqiCFDHshKB7HDcLwkSRwNo_VrYV7_0OdUF-0O1PwWNi0qGCYk4MNZC87wn479mmt003_BvrTY5ucs5ZbYjorUxJQilvKkIn05CQ6Odvx5irGfzNnaVxq2JX4LbDi43F4L-6fgUf3VIODbtjFAggSlYGBq9rXWR4DSjQcaYUw_rf00rN2sN2D_zXAzPzH7_FBpSCkiNi1ulJR5UXsF3IwwARp12AwFKu1cGLjDBecAwxWzvbBfvxo7KUtWMUfOob9OFBlQU7g&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/hashtag/worldssps?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9NYUUK72bK_vG-MWFLjhfFxqmXr8Gn8K8Bxmq4D-1VfWLy_ppXpZ0rSi8himQsr4wnvqhKxwaZZ9eJPiqlNBGyoFXUAQijTxmPLZMZOKyU_fr77TJ_g9Jgx4xnEpsGQtEgoT_bTarPun_qysf2NNb&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sspsars?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9NYUUK72bK_vG-MWFLjhfFxqmXr8Gn8K8Bxmq4D-1VfWLy_ppXpZ0rSi8himQsr4wnvqhKxwaZZ9eJPiqlNBGyoFXUAQijTxmPLZMZOKyU_fr77TJ_g9Jgx4xnEpsGQtEgoT_bTarPun_qysf2NNb&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cestsspsars?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9NYUUK72bK_vG-MWFLjhfFxqmXr8Gn8K8Bxmq4D-1VfWLy_ppXpZ0rSi8himQsr4wnvqhKxwaZZ9eJPiqlNBGyoFXUAQijTxmPLZMZOKyU_fr77TJ_g9Jgx4xnEpsGQtEgoT_bTarPun_qysf2NNb&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/espiritualidadycarisma?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9NYUUK72bK_vG-MWFLjhfFxqmXr8Gn8K8Bxmq4D-1VfWLy_ppXpZ0rSi8himQsr4wnvqhKxwaZZ9eJPiqlNBGyoFXUAQijTxmPLZMZOKyU_fr77TJ_g9Jgx4xnEpsGQtEgoT_bTarPun_qysf2NNb&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/arrimadosalfuego?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9NYUUK72bK_vG-MWFLjhfFxqmXr8Gn8K8Bxmq4D-1VfWLy_ppXpZ0rSi8himQsr4wnvqhKxwaZZ9eJPiqlNBGyoFXUAQijTxmPLZMZOKyU_fr77TJ_g9Jgx4xnEpsGQtEgoT_bTarPun_qysf2NNb&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nuestrosue%C3%B1o?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9NYUUK72bK_vG-MWFLjhfFxqmXr8Gn8K8Bxmq4D-1VfWLy_ppXpZ0rSi8himQsr4wnvqhKxwaZZ9eJPiqlNBGyoFXUAQijTxmPLZMZOKyU_fr77TJ_g9Jgx4xnEpsGQtEgoT_bTarPun_qysf2NNb&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nuestrosue%C3%B1o?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9NYUUK72bK_vG-MWFLjhfFxqmXr8Gn8K8Bxmq4D-1VfWLy_ppXpZ0rSi8himQsr4wnvqhKxwaZZ9eJPiqlNBGyoFXUAQijTxmPLZMZOKyU_fr77TJ_g9Jgx4xnEpsGQtEgoT_bTarPun_qysf2NNb&__tn__=*NK-R
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                        “Siguiendo  

           las huellas de 

                                      los fundadores” 
 Como lo estábamos haciendo desde hace dos años, en nuestro “rinconcito” 

de la profundización de nuestra espiritualidad, seguiremos viendo algunos 

aspectos de ella, de manera sencilla y práctica, para llevarlo luego a nuestra vida cotidiana en 

actitudes concretas. Este año como comunidad de Ames estamos invitadas, por medio de los 

subsidios, a contemplar la oración del cuarto de hora. Por eso, en este lugar, quería invitarlos a 

detenernos en el tema de la oración, el tiempo y el silencio en la vida de nuestra generación 

fundadora.  

 Un día, mientras estaba ocupada en “mil” cosas que me había propuesto hacer, sonó la 

alarma de mi teléfono, que me recuerda rezar la bella oración del cuarto de hora. Y allí pensé en la 

generación fundadora. ¿Cómo personas tan activas eran a su vez tan “orantes”? Personas que 

dejaron sus huellas en los cinco continentes a lo largo de más de un siglo. P. Arnoldo, puede 

competir con un empresario multinacional de nuestros tiempos. ¿Cómo fue posible mantener el 

ritmo de oración, tan frecuente en la vida de una persona, que de la nada construyó una enorme 

casa de formación de misioneros, abrió la propia imprenta, dirigió la edición de una revista, fundó 

tres Congregaciones, se puso en contacto con China y Argentina, para mandar allí sus primeros 

misioneros y misioneras? ¿Cómo una persona tan activa fue una persona de tanta oración? 

 Porque es al revés; la oración es la fuente de la fecundidad de ellos, no tenían que buscar 

tiempo para ella. P. Arnoldo en medio de toda la actividad, propone a sus seguidores detener todo 

cada quince minutos, para rezar el cuarto de hora. Para él, no fue una mera repetición sino, como 

expresó en varias ocasiones, era renovar la fe esperanza y amor, la unidad y la misión. Madre 

Josefa, respiraba la presencia de Dios Espíritu Santo, por eso pudo decir que no sabe si reza 

mucho, porque todo para ella es oración. Madre María, vivía en la presencia de Dios como algo 

natural, siempre atenta a su voz dentro de ella. Padre José, conocido como gran orante que supo 

integrar la oración con las múltiples ocupaciones y dificultades, decía, que sin la meditación la vida 

estaba perdida. Y cuando decimos que eran grandes orantes, no hablamos de múltiples oraciones 

repetidas mecánicamente, más bien hablamos de personas enfocadas en Dios y en la misión 

confiada, personas cuya mente estaba ordenada y subordinada a ello.  

 Que no nos confunda la oración de cuarto de hora rezada cada quince minutos, como si 

fuera una costumbre meramente verbal. Los que pudieron captar el espíritu del p. Arnoldo, sabían, 

que esta costumbre propone detenerse durante el día, una y otra vez, para reafirmar, expresar y 

renovar nuestra fe, esperanza y amor en Dios, volver a sentirnos uno con los demás y disponibles 

para glorificar su Nombre con nuestra vida. Lo que importa es la actitud, no las palabras. Haciéndolo 

con tanta frecuencia. P. Arnoldo quería asegurarse estar plenamente consciente de la presencia 

de Dios en medio de múltiples ocupaciones.  

Me pregunté: ¿Qué era para ellos la oración, el tiempo y el silencio? Y me parece que: 

La oración de la generación fundadora era vivir en la presencia de Dios, lo que buscaban hacer de 

mil maneras. 

Concepto del tiempo – no hay nada más importante para ellos en qué ocupar el tiempo, hacer todo 

para que: “sea conocido, amado y glorificado Dios Uno y Trino”. 

ESPIRITUALIDAD  
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El silencio era constante, enraizado, vivido como un estilo de vida, porque su mente estaba 

enfocada en Dios y su misión. Eran personas alineadas con su ser más profundo, centradas, 

enfocadas en lo que entendieron como su vocación. Su mente no se dispersaba en otra cosa, por 

eso dicho con humor, sus 24 horas, parecen ser más largas que las nuestras.  

 Hoy, muchas veces, estamos dispersos en muchas cosas, propuestas, que nos llegan de 

todos lados y solemos culpar al mundo de hoy que no tenemos tiempo, la velocidad de la época en 

la cual vivimos y estamos convencidos que media hora de silenciosa oración, es un lujo para unos 

pocos. Y es al revés, la oración y el silencio nos darán la verdadera fecundidad, no de una mera 

actividad empresarial, sino la fecundidad que manará desde lo más profundo de nuestro ser. No es 

cuestión del tiempo sino del enfoque. Nuestra generación fundadora tuvo muy clara su misión y 

estaban enfocados en ella, dando todo de sí y esperando todo de Dios. Si conocemos con claridad 

para qué vinimos a este mundo, nos enfocamos de lleno en esto, nuestra mente silenciada y 

enfocada se alineará con el corazón y con nuestro anhelo más profundo. Y desde allí, la oración 

como encuentro íntimo con Dios, será una necesidad, algo en nuestra vida para lo que siempre hay 

tiempo.    

 
Como en cada artículo de huellas soñemos con nuestra generación fundadora:  

 Que los cristianos tengamos la mente, el corazón y la vida enfocada en Cristo. 

 Que vivamos plenamente nuestra vida como lo soñó Dios al crearnos. 

 Que la oración silenciosa sea para nosotros fuente de sabiduría. 

PARA QUE TODOS LOS QUE NO CONOCEN A DIOS 
Y/O NO PUEDEN EXPERIMENTAR SU AMOR 

PUEDAN UN DIA LLEGAR AL PLENO CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIA DE LA INMENSIDAD DE SU AMOR. 

 

Con cariño Irene Klein.  

 
 
 

 
 
 

Este retiro de fin de semana en Camino a la Pascua 
se realizará de manera presencial en nuestra casa de retiros.  

Si deseas recibir más información escríbenos al cest.sspsars@gmail.com 

#worldsspsars #sspsars #cestsspsars 
#retirodefindesemana #caminoalapascua 

Publicado en Facebook·de CEST, 5 de marzo de 2021 

https://www.facebook.com/hashtag/worldsspsars?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUiT6pg7zVGSXOhQ59QbGPU68d3EekIIqlSuPK44-Br1vbPLmoopP6oCAZUmBSIrqTi2jd6Nsg96vsoqPdg3Gj-9KRLHjXY3hnyJ7vjkK3-JqqffRBibemTMzoKCPfT4MPJM4D3MZ_6qkFBaYndq3X96blC2dCTmXdnMd0EFTc72A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sspsars?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUiT6pg7zVGSXOhQ59QbGPU68d3EekIIqlSuPK44-Br1vbPLmoopP6oCAZUmBSIrqTi2jd6Nsg96vsoqPdg3Gj-9KRLHjXY3hnyJ7vjkK3-JqqffRBibemTMzoKCPfT4MPJM4D3MZ_6qkFBaYndq3X96blC2dCTmXdnMd0EFTc72A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cestsspsars?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUiT6pg7zVGSXOhQ59QbGPU68d3EekIIqlSuPK44-Br1vbPLmoopP6oCAZUmBSIrqTi2jd6Nsg96vsoqPdg3Gj-9KRLHjXY3hnyJ7vjkK3-JqqffRBibemTMzoKCPfT4MPJM4D3MZ_6qkFBaYndq3X96blC2dCTmXdnMd0EFTc72A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/retirodefindesemana?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUiT6pg7zVGSXOhQ59QbGPU68d3EekIIqlSuPK44-Br1vbPLmoopP6oCAZUmBSIrqTi2jd6Nsg96vsoqPdg3Gj-9KRLHjXY3hnyJ7vjkK3-JqqffRBibemTMzoKCPfT4MPJM4D3MZ_6qkFBaYndq3X96blC2dCTmXdnMd0EFTc72A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/caminoalapascua?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUiT6pg7zVGSXOhQ59QbGPU68d3EekIIqlSuPK44-Br1vbPLmoopP6oCAZUmBSIrqTi2jd6Nsg96vsoqPdg3Gj-9KRLHjXY3hnyJ7vjkK3-JqqffRBibemTMzoKCPfT4MPJM4D3MZ_6qkFBaYndq3X96blC2dCTmXdnMd0EFTc72A&__tn__=*NK-R
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COMUNIDAD SANTA ANA  

       Nuestras hermanas mayores, de la Comunidad Santa Ana, siguen 

haciendo camino: en esta ocasión, haciendo "historia de la historia". Los 

invitamos a leer las impresiones que nos han compartido en esta nueva tarea: 

 

 "Encuentro con Nuestras Raíces" 

Hace unos días Hna. Martha, Coordinadora de la Comunidad Santísima 

Trinidad, nos presentó varias cajas con álbumes que contienen fotos de 

nuestra Congregación y de nuestra Provincia: sus inicios, su historia, y su camino hasta hace pocos 

años, para ver qué se puede hacer con este tesoro... Yo Hna. Juliane María, lo acepte con interés, 

porque me interesa la historia y la de nuestra provincia conozco en gran parte. Pensé primero: Ver, 

qué es lo que hay, qué se puede hacer con todo, para conservar lo esencial para el futuro…Comparto 

este trabajo con la Hna. Waltrudis. Me impresioné y me pregunté cómo se dio esta enorme 

expansión de la Congregación en los primeros años y los muchos cambios que se observan... (...) 

Para mí, personalmente, siento un gran enriquecimiento, algo como ser Arqueóloga de las SSPS.   

                                                                                    Hna. Juliane María 

 

 "Camino". 

Me llama la atención, los noviciados SSPS, desde principio 1889-1936, Capítulos Generales, Pastoral 

educativa, Hospitales, AMES desde 1921, Movimiento Misionero SSPS, REMAR-EDA-Los Terciados. 

Los 100 Años de la Casa Provincial Rafael Calzada... Aún hay mucho para ver y descubrir, estamos a 

mitad de camino, sería muy bueno que todas las Hermanas pudieran ver esté camino echo en fotos 

hasta ahora... Porque da la impresión que, con la Era digital y virtual, cambia la manera de trasmitir 

la realidad al futuro. Da pena que hoy y en adelante será más difícil ver el pasado plasmado en fotos 

con papel. Se sacan fotos en celulares y luego se borran... Habrá que ver de qué forma se puede 

hacer conocer las raíces a las futuras generaciones….   

                                                                                                                         Hna. Waltrudis 

¡Gracias hermanas por animarse a animarnos a celebrar cada huella del camino compartido!  
¡Esperamos ver las fotos de nuestra historia! 

 ·                                                                      publicación en el FACEBOOK Siervas Del Espíritu Santo · 23 de febrero de 2021   

  
 

 COMUNIDAD EN EL ALTO DE BARILOCHE  
Desde 11/02/2016 Quinchamalí 698, Barrio Frutillar (San Carlos de Bariloche) teléfono (0294) 459-5776 

 Proyecto Ser Mujer acogiendo, abrazando a las mujeres en el caminar. Ser luz 

allí donde nosotras estamos, no importa cuanta oscuridad nos rodee... Allí estaremos 

siendo luz en medio de las tinieblas.  

Y juntas, desde las pequeñas llamitas, seremos una gran fogata.  

¡Palpitando nuestro día... FELIZ DIA MUJERES!!! 
publicación en el FACEBOOK Siervas Del Espíritu Santo · 7 de marzo de 2021  

LA MISIÓN DE LAS SIERVAS DEL ESP ÍRITU SANTO  
 

https://www.facebook.com/siervas.delespiritusanto/?__xts__%5B0%5D=68.ARBY_G_VRDHfRG8XP8Rk3r-185_qbc-t7y3jTYGC_3KpYzrd_QuXYOTgEOcyZrmLho2DlzEtAvl5d3kYxATEi3niG7ni6qbYOSoCfdJBy2C5Tp2IVXMbwhI-6-OJpjHGYIaZWbjI-7-01o09zHNYmJR9hTRzlEdmqzub4wHlVqmysAgS0wKs6-dHNtvyci60m-c-0cn2EkGZ8qD2tp-XZRSs0_VUQqTQV7Oko3yNcw-iXWpQD9fuKRT8jC-C2AiUYYf4qx9wso0pv4m_PCwchSmwvw96bdzM-DYK6L2g2sBuWJCU3ZFNd4Gj_wFEh1GL0dWykP5kJuKSkE6k7b4EsK7fuOZB&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/proyectosermujer2017/posts/845529752587752?__xts__%5B0%5D=68.ARDir7c6QIFoJRQ66fuhUeAyDmR7HlV3XAu6n0xysWg4oMviBUhUZJuUjasf3jk28OBcYHjgzwOWudrRTE2E00T--1AARgj_1lSePPyfRyi4yaNjXcURaDWBJW3fhvlcS1uGQBmedZZ0EzeUuZZppsEcOeLpW-Lf8x2OKYkCOj6mjuBSL2h70ZxGfKeYjfNvmIjiXTZAL4jgnkckbjyWEK1hgyhnJMNnOoOB52keqVgJ5z28wRm8xTQPDlwqyrZBVQTPFf1IMxNELWKkqfDvJUhc8gRhAVBMw5ABs6V6v1JJ4iSyCLuplQ1uioSS40fScPa_Jrk7ftU5TBL3OMUyUz2Dcd5OO57CYBibd8gOFuF2onp0H20unv5OdZyPwKpZ519aCYOyteyBmjzlNCAgaPs9yiVr6_TOY9_ya3iKI7f40rFNp6vOPukbEm5RMZlHXxpQ46zLbdS0Ggs5-5IkuS4Z9m1lHz5GKE_e_HqrR12whymbvFIMDnXlaQ&__tn__=H-R
https://www.facebook.com/siervas.delespiritusanto/?__xts__%5B0%5D=68.ARBY_G_VRDHfRG8XP8Rk3r-185_qbc-t7y3jTYGC_3KpYzrd_QuXYOTgEOcyZrmLho2DlzEtAvl5d3kYxATEi3niG7ni6qbYOSoCfdJBy2C5Tp2IVXMbwhI-6-OJpjHGYIaZWbjI-7-01o09zHNYmJR9hTRzlEdmqzub4wHlVqmysAgS0wKs6-dHNtvyci60m-c-0cn2EkGZ8qD2tp-XZRSs0_VUQqTQV7Oko3yNcw-iXWpQD9fuKRT8jC-C2AiUYYf4qx9wso0pv4m_PCwchSmwvw96bdzM-DYK6L2g2sBuWJCU3ZFNd4Gj_wFEh1GL0dWykP5kJuKSkE6k7b4EsK7fuOZB&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/proyectosermujer2017/posts/845529752587752?__xts__%5B0%5D=68.ARDir7c6QIFoJRQ66fuhUeAyDmR7HlV3XAu6n0xysWg4oMviBUhUZJuUjasf3jk28OBcYHjgzwOWudrRTE2E00T--1AARgj_1lSePPyfRyi4yaNjXcURaDWBJW3fhvlcS1uGQBmedZZ0EzeUuZZppsEcOeLpW-Lf8x2OKYkCOj6mjuBSL2h70ZxGfKeYjfNvmIjiXTZAL4jgnkckbjyWEK1hgyhnJMNnOoOB52keqVgJ5z28wRm8xTQPDlwqyrZBVQTPFf1IMxNELWKkqfDvJUhc8gRhAVBMw5ABs6V6v1JJ4iSyCLuplQ1uioSS40fScPa_Jrk7ftU5TBL3OMUyUz2Dcd5OO57CYBibd8gOFuF2onp0H20unv5OdZyPwKpZ519aCYOyteyBmjzlNCAgaPs9yiVr6_TOY9_ya3iKI7f40rFNp6vOPukbEm5RMZlHXxpQ46zLbdS0Ggs5-5IkuS4Z9m1lHz5GKE_e_HqrR12whymbvFIMDnXlaQ&__tn__=H-R
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Talleres de verano: ¡PRIMEROS AUXILIOS con la Dra. Norita!!! 

Gracias Nora y gracias mujeres  

por animarse a seguir aprendiendo!!!   
Publicado en Facebook Proyecto SER MUJER - Siervas del Espíritu Santo 30 de enero de 2021 

#worldssps  #sspsars  #proyectosermujerars 

 
 COMUNIDAD EN NEUQUÉN  

PROGRAMA DE RADIO   
     

 Carta enviada por la hermana Mariana Belén de Neuquén 

  

Desde el Proyecto Ser Mujer de Neuquén, comenzamos en octubre 

del año pasado un programa de radio que se llama ENTRE 

VECINAS emitido todos los viernes de 11 a 12 por la Fm Divina 

Providencia.  

Este programa busca empoderar a las mujeres de la zona oeste 

dando a conocer su realidad y dándole voz a aquellas mujeres que 

son silenciadas por falta de educación y recursos económicos.  

Cuenta con dos bloques el primero se llama Ser Mujer en el que las 

mujeres cuentan que significa para ellas ser mujer, este es un espacio que 

nos sirve para deconstruir, diversificar y nutrir nuestras miradas sobre lo que es ser mujer en el 

mundo actual El otro bloque se llama Mujeres Inspiradoras en el que las oyentes mandan audios 

contando quienes son las mujeres de la historia que las invitan a la esperanza, este bloque busca 

dar a conocer la historia de  grandes mujeres que no son conocidas y nos puede servir. Así mismo 

hay una sección de entrevistas en las cuales las mujeres nos cuentan sus historias, sus búsquedas   

esperanzas, sueños, caídas y alegrías que se convierten en perlas sagradas para todas las 

radioescuchas.  

Es de real importancia destacar que la Patrona del Proyecto ser Mujer es la Beata Josefa Stenmmans 

por lo cual en uno de los programas realizamos un especial sobre su vida en el que participaron 

muchas mujeres de AMES contando su experiencia de camino con nuestra querida Beata.  

Desde la producción del programa Entre Vecinas agradecemos a todas las mujeres de AMES que 

nos nutrieron y enriquecieron con sus testimonios.  

"Mujeres de todos los tiempos y lugares, hermana Josefa, Patrona del Proyecto Ser Mujer,  

caminen con nosotras, queremos encontrar nuestra alegría, compasión y fortaleza"  

Manifiesto del PSM. 
                                                                   

 

DIFUSIÓN DEL ESPÍRITU SANTO EN UNA RADIO DE SAN LUIS  
El Señor Carlos José Rodríguez cuenta en su carta: “Mi trabajo es hacer conocer el mensaje de JESUSCRISTO 

de la Divina Misericordia, lo hago desde hace muchos años: compro las imágenes y las regalo, de esa 

manera difundo la Devoción. Hace 25 años se inauguró la Radio “María de la Paz”, allí comencé con mi 

programa “ESPIRITU SANTO LUZ DE LA HUMANIDAD”. Son infinitas las formas de hacer conocer al 

ESPIRITU SANTO, Él nos inspira y habla por nosotros. La forma que yo lo hago conocer es explicando que el 

Espíritu Santo, es el Amor de DIOS Padre y el Amor de DIOS Hijo.  

“Cuando JESUSCRISTO comenzó a hablarles de su regreso al Padre, los Apóstoles se entristecieron, 

pero Él les dijo: <les conviene que Yo me vaya, porque si no me voy,  

el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy se lo enviaré>”. (Jn.16, 5-7) “ 

 

https://www.facebook.com/proyectosermujer2017/?__cft__%5b0%5d=AZUL3fjzLw2RAq5JxDoa_Fl5NRx2e2vfmcMG3uWUM-VneRjnfBFa_2LEokjuUnPyL4lSmBpUyS5sYgJ4xVjoPMcoQit-ZHc9oCO5HsZMfKZZlWTgSfuFAnsVazUUiXipydyasJs7wZQVTr1dv_nAZkcq&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/worldssps?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUL3fjzLw2RAq5JxDoa_Fl5NRx2e2vfmcMG3uWUM-VneRjnfBFa_2LEokjuUnPyL4lSmBpUyS5sYgJ4xVjoPMcoQit-ZHc9oCO5HsZMfKZZlWTgSfuFAnsVazUUiXipydyasJs7wZQVTr1dv_nAZkcq&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sspsars?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUL3fjzLw2RAq5JxDoa_Fl5NRx2e2vfmcMG3uWUM-VneRjnfBFa_2LEokjuUnPyL4lSmBpUyS5sYgJ4xVjoPMcoQit-ZHc9oCO5HsZMfKZZlWTgSfuFAnsVazUUiXipydyasJs7wZQVTr1dv_nAZkcq&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/proyectosermujerars?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUL3fjzLw2RAq5JxDoa_Fl5NRx2e2vfmcMG3uWUM-VneRjnfBFa_2LEokjuUnPyL4lSmBpUyS5sYgJ4xVjoPMcoQit-ZHc9oCO5HsZMfKZZlWTgSfuFAnsVazUUiXipydyasJs7wZQVTr1dv_nAZkcq&__tn__=*NK-R
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“Viva Dios Uno y Trino en nuestros corazones  

y en los corazones de todas las personas”  
                                                                                                            San Arnoldo Janssen 

LEMA  2021:  

      ¡SUMERGIDOS EN EL AMOR DE DIOS UNO Y TRINO,  
QUEREMOS BRINDAR LA COMPASIÓN AL MUNDO! 

 
Un lema es una frase que expresa , motivación, intención, 
ideal, que iluminará todas las actividades del año.  

       En el Encuentro de Animadoras lo reflexionamos y compartimos su riqueza para animarnos 
y animar.  

 Sumergidos en el amor de Dios Uno y Trino 
“¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús,  
nos hemos sumergido en Su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, 
para, así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevamos una Vida 
nueva” (Romanos 6:3-4).  

Creemos en un Dios que es misterio de Amor porque es comunión de vida de tres personas:  

◦ el PADRE que engendra al Hijo y se da totalmente a él;  

◦ el HIJO que recibe todo su ser del Padre, es imagen y se entrega totalmente a aquél de 
quien recibe su ser; 

◦ el ESPÍRITU Santo que procede de la donación mutua de ambos y es su amor 
personificado, el beso que se intercambian. 

Jesús quiere sumergirnos a nosotros en el Espíritu Santo.  
El bautismo de Jesús no es un baño externo, es un «baño interior». Jesús comunica su Espíritu 
para penetrar, empapar y transformar el corazón de la persona. 

Dejarnos bautizar por Jesús significa: 
 acoger su Espíritu como fuente de vida nueva; 
 poner verdad en nuestra vida; 
 abrirnos al amor solidario, gratuito y compasivo; 
 dejarnos transformar lentamente por él; 
 dejarnos atraer por su novedad creadora. 

Al dejarse empapar por el amor de la Trinidad, nuestra vida cambia y nos dispone a cumplir el 
mandato de Jesús: “los destiné para que vayan y den fruto” (Jn 15,16) 
 

 queremos brindar la compasión al mundo 
La compasión es el modo de ser Dios, su primera reacción ante sus hijos. Dios nos mira con 
compasión, nos respeta y nos juzga con compasión. Dios nos lleva en sus entrañas. Siente hacia 
sus criaturas lo que una madre siente hacia el hijo que lleva en sus entrañas. 

“Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo” (Lc 6,36) 
 

Nos proponemos para llevar a la práctica este lema  
*profundizar la vida de Dios Uno y Trino, para enraizarnos más en el Amor Trinitario, 
dejándonos transformar por ÉL, a fin de brindar la compasión al mundo. 
* Vivenciar la vida de la Santísima Trinidad dentro nuestro, en la vida cotidiana y en nuestra 
comunidad. 
* Seguir conscientemente el proceso de transformación dejándonos guiar por el Espíritu Santo para 
ser cómplice de su misión. 
* Vincularnos en nuestro medio ambiente, en nuestras comunidades y con todas las personas con 
benevolencia y compasión 

del PowerPoint preparado por la Hna. Krystyna María. 

 

A . M . E . S .  A R G E N T I N A  S U R   
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 SUBSIDIOS DEL AÑO 2021 

 El espíritu de los subsidios, de este año, es ahondar en la oración a través de 

la herencia de P. Arnoldo con sus oraciones más queridas. Ellas, son un programa 

de vida en la espiritualidad Trinitaria que comparte toda la familia arnoldina. Cada 

una esconde una riquísima teología. Rezarlas supone una 

profunda fe, no una mera repetición sin sentido.  

Apoyadas en esta valiosa herencia espiritual queremos 

entrar en el ejercicio de un mayor silencio en la oración. 

Practicar más asiduamente la oración contemplativa. Luego 

de haber reflexionado cada texto del mes proponemos 

respirar el contenido de las oraciones, dejando que la 

oración misma, vaya inundando nuestro interior. Que la 

Presencia Amorosa de Dios vaya envolviendo todo nuestro 

ser. A medida que vamos respirando cada palabra, sintamos, 

percibamos como ella se va encarnando, se va enraizando en 

lo más recóndito de nuestro corazón, de nuestra alma. En 

una oración silenciosa, respirando el texto, sin pensar, vamos absorbiendo su 

contenido más allá de los conceptos. Este contenido se apodera de todo nuestro 

ser más allá de las palabras y captamos realidades divinas con una gran 

profundidad. Lo contemplado toma nuestra vida transformándonos 

automáticamente por la gracia de Dios, lo que se refleja en nuestra vida  y en 

nuestro actuar. 

    La oración contemplativa es un amoroso encuentro con Dios en silencio. Para ir 

adentrándonos en este tipo de oración, les proponemos ejercitarnos primero en: 

Respiración del texto inspirado - introducimos el contenido en nosotros. No pensamos, 

ni analizamos, sólo nos centramos en que queremos hacer nuestro el texto.  

   A parte de momentos fuertes de oración diaria, los invitamos a tomar consciencia, 

varias veces al día, de la presencia de Dios. (P. ej. colocando una alarma en el cedular u 

otras ayudas, como lo eran para la generación fundadora los sonidos de los relojes cada 

cuarto de hora). Conscientes de esta presencia de Dios volver a respirar, aunque sea un 

minuto, la advocación del mes. Respirarla, no sólo decirla.  

Al final de cada subsidio, proponemos una reflexión personal. Sugerimos meditarla 

al principio y al final del mes en un íntimo encuentro con Dios. 
 de la  Introducción a los subsidios 2021 – Irene Rosa Klein y Maria Inés Castro 

 
 

 



1921 * CENTENARIO DE A.M.E.S.* 2021   9 

 

Repasemos juntas lo publicado en las páginas 9 de los números 3 – 

diciembre de 2019-  y 4 – marzo de 2020- de nuestro Boletín, para que  

“cada vez más, ahondemos en su visión y misión”. 

Recordemos sus cuatro ejes de trabajo: 

 El Desarrollo Sustentable, 

 la Erradicación de la Pobreza, 

 la Cultura de la Paz 

 la Promoción de los Derechos de las Mujeres. 

¡Tenemos dos aportes sobre desarrollo sustentable , cuidando nuestra casa común! 

  VIVAT Y PRIMAVERA 

     Nos dice el P. Francisco en la “Laudato Si”: “Los cristianos estamos llamados a aceptar el mundo como 

sacramento de comunión, como modo de compartir con Dios y con el prójimo en una escala global. Lo 

divino y lo humano se encuentran en el más pequeño detalle contenido en los vestidos sin costura de la 

creación de Dios, hasta en el último grano de polvo de nuestro planeta” LS9 

   Las hermanas ya escuchábamos el canto temprano de la gran variedad de pájaros, antiguos poblados 

de nuestro hermoso parque, y los incipientes brotes en los árboles despoblados de verde, con el lenguaje 

propio de la naturaleza nos dice: llega la primavera, tiempo de siembra y de esperanza. 

   Las continuas llamadas del P. Francisco a través de Laudato Si y nuestro compromiso de VIVAT de 

“cuidar la casa común” puso en marcha plantar árboles. El día de primavera el bellísimo 

“Júpiter”, planta escogida para este fin, nos puso en camino a toda la comunidad 

hacia el parque. Pala, agua y guitarra para acompañar el trabajo propuesto de 

que cuatro nuevos “Júpiter” se incorporen al parque. Alabanzas, acción de 

gracias y trabajo compartido marcaron compromiso, también seguir cuidándolo. 

   Comienza Júpiter a mostrar su belleza porque asoman las primeras hojas… 

alegría… después asombro: las calandrias encontraron un alimento apetecido: 

una planta, otra y otra perdieron las hojas, pero un solo árbol tuvo el privilegio 

de ser respetado. ¿Por qué? No sabemos y hoy seis pequeñas flores dan 

especial alegría ¿y los otros? Perseveran en la constancia ante los anides de 

las calandrias y Júpiter no se entrega, brota una y otra ¿Cuál es el secreto? ¡Sus 

raíces profundas les suministraron el alimento necesario y humedad que necesitaban para vivir!  

¿Qué me han enseñado y me van enseñando? ¿Cuál es la semilla de mi fe? ¿Dónde nació la planta de mi 

fe? ¿Cuál es el alimento cotidiano para que no muera y crezca? ¿Cuáles son los “pájaros” que vienen a 

comer los brotes: de la fe, las buenas obras, el amor a los más pequeños… a mis hermanos/as del grupo, 

de la comunidad parroquial? Qué nos dicen esas flores que estamos cuidando: ¿buscando el éxito, el 

aplauso…? 

Cada uno/una tiene su respuesta personal. Que dejemos la alabanza y acción de gracias a quien con tanto 

amor nos regaló la Vida a nosotros/as y toda la creación para ser todos parte de la revelación divina. 
  Hna. Araceli Roveda SSpS 

 TRATAR CON CUIDADO. 

       Soy de San Luis y mi preocupación es el cuidado de la Casa Común, estoy interesado en 

trabajar para una mejor administración ecológica enseñando que todos los bienes de la 

naturaleza, los hemos recibido por Dios en herencia, gratuitamente y luchar para que los 

mismos sean amados, valorados, respetados y justamente administrados. También soñé con 

el globo terráqueo que flotaba sobre verdes praderas y tenía una inscripción que decía 

TRATAR CON CUIDADO y funde con una misa el movimiento.                    
Carlos José Rodríguez, de AMES que funcionaba en Quines, San Luis 

 
 

V I V A T  Y  A . M . E . S .  
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 TESTIMONIO SOBRE MI PARTICIPACIÓN. 

                   En todos estos años que estoy en la comunidad de Floresta, siento que mi 

corazón se abrió al Espíritu Santo. No sé cómo ni porqué, pero me deje llevar por El. 

Siempre busco su presencia, me enseña a dar y recibir, me renueva porque la vida es 

un movimiento constante.  Durante el año pasado al igual que los anteriores, nos 

hemos enriquecido a través de la lectura y reflexión de los subsidios.  

                 También aprendimos a silenciar nuestras mentes, no niego que a veces me 

cuesta lograrlo, pero es importante como estilo de vida.       

                                               Siento que somos instrumentos del Espíritu Santo cambiando nuestra 

actitud, tratando de descubrir el verdadero sentido de la misión, saliendo al encuentro del otro, 

abriéndonos a una mayor entrega y disponibilidad solidaria. 

                                              Cada una de nosotras realizamos actividades fuera de esta comunidad, 

ya sea en parroquias o instituciones tratando de difundir y vivenciar nuestra espiritualidad trinitaria. 

Pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestro camino.        

Graciela Ríos, Comunidad Espíritu Santo de Floresta, CABA 

 ENCUENTRO DE FORMACIÓN DE ANIMADORAS 2021. 
     ¡El encuentro de estos tres días estuvo lleno de alegría y 

de mucha gracia! ¡Valoro profundamente el esfuerzo realizado 

por el Equipo de Coordinación!  ¡A las 3 muchísimas gracias!  ¡Y 

a cada animadora el deseo que el Espíritu Santo, nuestro 

cómplice nos acompañe en cada tarea que emprendamos!  

Ana Vila, Comunidad Espíritu Santo de Floresta, CABA 

Mil gracias por el tiempo, dedicación y material que nos han 

brindado, Hna. Krystyna, Irene y María Inés. ¡Y una alegría de 

haber compartido estos días! Bendiciones,  

Graciela Ríos, Comunidad Espíritu Santo de Floresta, CABA 

Queridas Hna. Krystyna, Irene, María Inés y a todo el equipo por enseñar con Sabiduría, Amor y Paciencia. Con 

nuestro espíritu trinitario sigamos siendo cómplices del Espíritu Santo en su misión.                   Alba Marchano  

Comunidad María Auxiliadora. Punta Alta, Bs.As. 

Muchas gracias, María Inés, Irene y a todo el equipo Dios las colme de mucha Sabiduría, Salud y Bendiciones un 

abrazo a las tres en El Amor del Espíritu Santo  

Dorita Barresi Comunidad María Auxiliadora. Punta Alta, Bs.As. 

Gracias hermana es muy hermoso voy compartir            Margarita Comunidad Virgen Niña, Punta Alta, Bs.As. 

Gracias gracias María Inés; Irene y hermana Kristyna       Yolanda Comunidad Virgen Niña, Punta Alta, Bs.As. 

Fue hermoso compartir estos 3 días. Gracias al equipo coordinador que lo hace posible.  

                                                                             Isabel Segarra Comunidad San Francisco, San Rafael, Mza. 

Gracias querida Hermana Krystyna hermosos el vídeo gracias a las queridas hermanas por estos tres días muy 

enriquecedor por sus ayudas gracias Bendiciones                                                                      

 Ruth Oporto Comunidad María, Madre de los Pobres, Cutral có, Neuquén 

Gracias a ustedes equipos hermana KRYSTYNA, Irene y María Inés Dios las colme de su GRACIA INFINITA.                                        

                                                                 Ana Leiva Comunidad Ntra.Sra.de Luján, Lomas de Zamora, Bs.As.  

Hermoso y enriquecedor encuentro, abrazo en el amor de la Santísima Trinidad. 

Olga Comunidad Regina, Rafael Calzada, Bs.As.  

Conocer realmente el Espíritu Santo                        Marisa Comunidad Soledad de María, Devoto, CABA 

Fue muy bueno vernos y compartir              Chochi y Susana Eder Comunidad Guadalupe, Palermo, CABA.                                                           
 

T E S T I M O N I O S  M I S I O N E R A S  D E  A M E S  

P R E S E N T A C I Ó N  
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 DE LAS FUNDADORAS Y MISIONERAS ORANTES DE LAS COMUNIDADES 

 Recordamos 
 MARÍA LELL   15/09/31 - 26/01/21, COMUNIDAD CRISTO REDENTOR, JOSÉ MARMOL, BS AS 

 

 
 

“Quien entrega y siembra todos los días un poco de amor,  

 tiene el privilegio de ver florecer los más bellos sentimientos a su alrededor.” 
   Así nuestra querida misionera María Lell, supo cosechar a lo largo de 

tantos años en su loable y hermosa labor en AMES. 

  Su fortaleza y confianza en Dios. Su sonrisa franca y la transparencia 

de su mirada. Su calidez humana y ejemplo de perseverancia. Nos deja 

el legado más lindo. ¡¡¡Que la juventud se lleva en el alma!!! Porque 

despacito y con amor todo se puede. 

  Gran servidora del Espíritu Santo. Fiel y atenta a sus misioneras 

orantes, a quienes visitaba, y compartía con ellas todo el material que recibía. 

  Gracias María, siempre vas a estar presente en nuestros corazones... Ojalá muchas 

misioneras caminemos por tus huellas.        Con mucho cariño. Olga González,  

Comunidad Regina. 

 Compartí con Maria Lell varios encuentros y 

siempre admiré su entrega, su dulzura, su ejemplo 

de sacrificio y amor Dios Uno y Trino. Isabel, 

Comunidad San Francisco, Real del Padre, Mza  

 Querida María Lell, por tantos años compartidos 

en retiros y reuniones en el convento, nunca te voy 

a olvidar, vos contándome de tu hermosa familia, y 

yo te compartía de la mía, ya vos descansas en los 

brazos de Jesús.  Ana, Comunidad Nuestra Señora De 

Lujan, Lomas, Bs.As. 
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 Estás y estarás en mis oraciones María Lell, has sido y serás para mi corazón una gran 

misionera llena de amor y alegría. El extrañarte lo voy a convertir en oración.  Abrazo 

de eternidad. Norma, Comunidad Soledad de María, Devoto, Caba 

 
 PAQUITA, 6/8/1933 - 26/01/2021, Misionera Orante de la Comunidad San Francisco de Asís, 

Real del Padre, San Rafael, Mza.     

Fue una de las primeras misioneras (Paquita) casada con Antonio Pérez. 

Alegraron su hogar con 3 hijos: Nora y los mellizos Nancy y Oscar, Dios 

los bendijo, con la gracia especial que su hijo, el Padre Oscar, fue el 

primer sacerdote de nuestro pueblo de la orden franciscana.  

Su generosidad los llevo a donar parte de su terreno para una escuela 

rural, zona de la que fueron misioneros por muchos años, recorriendo 

cada finca con otros misioneros, invitando a la misa de preparación 

para la fiesta patronal San Francisco de Asís.  

Testimonios de Normita Jurado, vecina en el pueblo, nos dice que a 

pesar de los dolores de huesos que sufría, la visitaba cada día. Tenía un 

espíritu batallador.  

Alejandra, de Ames que estuvo con ella los últimos tiempos, nos dice de su devoción diaria al 

Rosario de la Divina Misericordia, de la Virgen, meditaba cada día las lecturas, ofreciendo por 

la familia y los enfermos. Nunca renegó de Dios, y tenía una espiritualidad tan linda que daba 

gusto estar con ella. 

 
 NORMA H. GRACIANO 14/01/1950 -13/02/2021 Comunidad Ntra. Sra. de Lujan, Lomas de Zamora, Bs.As.  

 Mujer, esposa, madre, misionera. 
Enamorada de Dios y devota de María Santísima. Hacia 
su peregrinación a Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa y a Nuestra Señora de Luján, 
llevando las intenciones de todos y rezando 
por todos. 
Mujer de rezo constante y diario rosario; en 
los momentos más difíciles de su vida más se 
entregó a Dios. 
Trabajaba en un salón de belleza, ahí hacía su 
misión de evangelizar siempre con estampas 
en su poder para cada ocasión; cuando tenía 
tiempo hasta rezaba el rosario. 
Querida por todos, goza de la vida celestial junto a 
Dios y María Santísima, a quien ella tanto amó. 

Ana María Leiva, 
Animadora de Ames 

 Nuestra Querida Norma, Misionera del 
Espíritu Santo, ya descansa junto a 
Dios. Una mujer llena del Espíritu 
Santo, fiel a la palabra del Señor. 
Siempre amable, buena persona, dócil 

(aún en su dura enfermedad). 
Siempre que podía concurría a 
nuestros encuentros en el 
Convento de Rafael Calzada y a las 
reuniones mensuales del Grupo 
de oración. 

   Orante comprometida, que, si no 
podía ir, oraba en el lugar donde se 

encontrara. 
Dios le de Paz Eterna junto a Él. ¡Que así sea!!   

Amalia Romero,  
Grupo de Oración del Espíritu Santo   

  
 

 

 

“Nuestra Misión es abrir todos los corazones al Amor”. 

“Vivamos de hora en hora, de día en día y confiemos a Dios el futuro”. 

“Hagan de su corazón un sagrario donde Dios Uno y Trino viva constantemente”. 
 Madre Josefa SSpS 
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INTENCIONES PROPUESTAS POR EL PAPA FRANCISCO y FECHAS PARA RECORDAR 
 
ABRIL 2021 
Intención universal  

Derechos fundamentales 
Recemos por aquellos que arriesgan sus vidas luchando 
por los derechos fundamentales en dictaduras, en 
regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis. 
 
01/04  Jueves Santo  
02/04  Viernes Santo  
03/04  Sábado Santo 
04/04  Domingo de Pascua de Resurrección 
11/04   Domingo de la Divina Misericordia 
15/04   San José Freinademetz 
19/04   Tercer lunes  
 
MAYO 2021 
Intención universal   

El mundo de las finanzas 
Recemos para que los responsables del mundo financiero 
colaboren con los gobiernos, a fin de regular el campo de 
las finanzas para proteger a los ciudadanos de su peligro. 
 
Mes de VIVAT. 
01/05  San José Obrero 
08/05 Patronal de la Comunidad Ntra. Sra. de Luján,  
                                                                         Lomas de Zamora 
14/05 Comienza la Novena de Pentecostés  
15/05 Reina de los Apóstoles   Patronal Comunidad de   
                                          Regina Apostolorum, R. Calzada  
16/05   La Ascensión del Señor  
17/05   Tercer lunes Lunes Magno 
20/05  Aniversario Fallecimiento Beata Josefa  
                                                                          Steimanns (1903) 
22/05  Vigilia de Pentecostés 
23/05  Domingo de Pentecostés 

24/05    María, Madre de la Iglesia Patronal Comunidad  
                                      de la María Auxiliadora, Punta Alta 
27 /05   Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote 
28/05 Aniversario Nacimiento de Madre Josefa (1852) 
30/05    Santísima Trinidad Patronal de la Casa Provincial 
31/05 Visitación de la Santísima Virgen María 
 
JUNIO 2021 
Intención para la evangelización  

La belleza del matrimonio 
Recemos por los jóvenes que se preparan para el 
matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana: 
para que crezcan en el amor, con generosidad, fidelidad y 
paciencia. 
 
Mes de Sagrado Corazón.  
06/06 Cuerpo y Sangre de Jesús.  
11/06  Sagrado Corazón de Jesús 
12/06  Inmaculado Corazón de María Beatos Mártires  
                                                                                               SVD  
21/06 Tercer lunes  
29/06 San Pedro y Pablo, Apóstoles Día del Papa  Patronal    
                                   de la Comunidad San Pablo, Punta Alta 
 
JULIO 2021 
Intención universal  

La amistad social 
Recemos para que, en situaciones sociales, económicas y 
políticas conflictivas, seamos arquitectos de diálogo y de 
amistad valientes y apasionados. 
 
19/07 Tercer Lunes  
22/07 Santa María Magdalena – patrona de la  
                                         Congregación (don de fortaleza) 

   
 

 

 

NOTICIAS y NUESTRO COMPROMISO DE ORACIÓN 
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Queremos agradecer a todo el Equipo de Redacción del Boletín, por su 

invaluable trabajo y dedicación. A todas las Comunidades que han colaborado con 

los artículos y material aportado. Que el Espíritu Santo nos anime a continuar con 

este servicio. 

  Les recordamos a todas aquellas misioneras que quieran escribir para el 

próximo Boletín, que la fecha de entrega del material es el 30 de abril. Remitir a 

María Inés a su WhatsApp o a su dirección de mail. También, no se olviden de 

distribuir el Boletín a todas las misioneras de sus Comunidades, en especial a las 

Misioneras Orantes, compartan con ellas todos los artículos que se publican, de 

esa forma se sentirán integradas; y si alguna tiene ganas de transmitir alguna 

experiencia misionera o desde su propia realidad, sería un aporte valiosísimo para 

toda nuestra Provincia Argentina Sur. 

Equipo de Coordinación AMES - ARS 

¡A JUGAR!  


