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Como publicación interna, su propósito es 
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CCVI en todo el mundo. 
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CCVI historias y noticias de su ministerio, todas las 
historias enviadas serán publicadas en la 
siguiente edición de esta publicación. 

Eníenos noticias de su ministerio utilizando la 
forma de envío que está en la publicación en 
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“...Nuestros corazones laten con la promesa de nuestro 
llamado común y, 
una vez mas, confirmamos lo que hemos orado juntas: 

Nos necesitaremos unas(os) a otras(os)… 
enfrentaremos en nuevo camino, 
el siguiente anamecer, el siguiente día y 
tomaremos cade una(o) el próximos paso.”  

Poesías Selectas de Jessica Powers por Regina Siegfried y Robert Morneau, 
(Kansas City: Sheed y Ward, 1989). 

Carta-E, Octubre 2008 

"Dios es Hoy":  
 

Dios es hoy. 
No es ayer. 
No es mañana. 

Dios es la aurora, 
el despertar de la tierra a la vida; 
la primera mañana siempre, 
brillando con inocencia infinita; 
una revelación más antigua que todo principio, 
más joven que la juventud. 

Dios es el mediodía, 
que ciega los ojos de la mente 
con el resplandor de la verdad. 

Dios es el ocaso, 
que derrama sobre la creación 
un color de gloria 
al retirarse hacia los misterios de la luz. 

Dios es hoy. 
No es ayer. 
No es mañana. 
Él nunca es noche. 

Del Equipo General de LiderazgoDel Equipo General de LiderazgoDel Equipo General de LiderazgoDel Equipo General de Liderazgo    



Alrededor del Mundo en MisiónAlrededor del Mundo en MisiónAlrededor del Mundo en MisiónAlrededor del Mundo en Misión    

Reunión de las Hermanas V.E.    

En la Reunión de las Hermanas del Verbo Encarnado, 
que se celebró del 16 al 20 de julio de 2008 en Cleve-
land, Ohio, se presentó un CD con las obras completas 
de la fundadora espiritual Jeanne de Matel. 

Las Hermanas del Verbo Encarnado y el Santísimo Sacramento 
(IWBS por sus siglas en inglés) de Texas, Cleveland y México organi-
zaron la Reunión de Hermanas del Verbo Encarnado 2008. Las Her-
manas de Lyon, Francia, presentaron un CD que contiene las obras 
completas de la Madre de Matel, en francés, en inglés y en español. 
El CD se produjo para impulsar la Causa de la Beatificación de la 
Madre de Matel. El Papa Juan Pablo II declaró Venerable a la Madre 
de Matel en 1992. En este momento se espera la autentificación de 
un milagro para su beatificación.  Las obras completas de la Madre 
de Matel representan más de 5,000 páginas de escritos, que incluyen  
tomos sobre su propio peregrinar espiritual y colecciones de cartas y 
tratados sobre las Bienaventuranzas. El contenido del CD se tomó de 
los Archivos Históricos de la Orden del Verbo Encarnado y el 
Santísimo Sacramento en Lyon, y puede ser muy útil para presentar 
el Carisma del Verbo Encarnado a las personas que se interesen en 
nuestra Congregación, en sus obras y en su mensaje. 
Estas son algunas de las Hermanas de nuestra Congregación que 
asistieron a la reunión: Geri Eveler, Jane Farek, Kathleen Flanagan, 
Marinela Flores, Norma Rosa Garcia, Joan Holden, Elia Rosas, Mary 
Carmel Smith y Consuelo Urrutia.  
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Enviado por: 
Sor Mary Carmel 
Smith, CCVI 



Congregación de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado                Alrededor del mundo en misión 

Noticias CCVI a través del mundo                 Volúmen I, Octubre 2008 

Presentación de su Investigación  

Sor Martha Ann Kirk de la Universidad del Verbo Encar-
nado hará una presen-tación en la Universidad George-
town en Washington D.C. en nov. de este año sobre la in-
vestigación que realizó en el verano sobre la región kurda 
de Turquía. 

La presentación de Sor Martha Ann Kirk titulada “Semillas de Paz, Soli-
daridad, Ayuda y Educación que Comparte el Movimiento de Gülen en el 
sureste de Turquía”,es parte de un programa más amplio sobre “El Islam 
y la Edad de Desafíos Globales, Perspectivas Alternativas del 
Movimiento del Gülen” que está programado para el 14 y 15 de noviem-
bre en el Centro Prince Alwaleed de Georgetown en favor de la Com-
prensión entre Musulmanes y Cristianos. El Movimiento de Gülen se 
basa en el esfuerzo para promover la paz realizado por Fethullah Gülen, 
un líder musulmán sunní, que enseña comprensión, tolerancia, diálogo y 
compasión. 
    
Sor Martha Ann Kirk, que fue miembro del Comité de Justicia y Paz de la 
Provincia de Estados Unidos, viajó en el oriente de Turquía, donde se 
concentra la mayor parte de la población kurda del país. Muchos kurdos 
tienen problemas económicos y están descontentos con la cultura de 
Turquía. Ha habido enfrentamientos con la milicia turca, y a partir de 
1980 han muerto más de 37,000 kurdos. El movimiento Gülen ha re-
spondido proporcionando ayuda económica y educación, especialmente 
a las mujeres, entre las que hay un alto porcentaje de analfabetismo. Ha 
introducido el concepto de “familias hermanas”, con la intención de unir a 
las familias necesitadas con familias más prósperas que puedan ayudar-
les. Además, el Movimiento Gülen presenta al Islam como una religión 
de compasión y de misericordia, e invita a sus seguidores a buscar la 
paz a través de la compasión de la fe musulmana. 

Enviado por: 
Sor Martha Ann  
Kirk, CCVI 



Resistir las Tormentas 

La Familia CHRISTUS respondió a los Huracanes Gus-
tavo e Ike con perseverancia y compasión, recibiendo 
pacientes de otros hospitales CHRISTUS que estaban 
en la zona afectada por los huracanes. 

La naturaleza de  los huracanes Gustavo e Ike exigió una respuesta 
efectiva a favor de toda la Familia CHRISTUS, y demostró clara-
mente las ventajas de ser parte de un amplio sistema de salud con 
una misión unificada para extender el ministerio de Jesucristo en el 
campo de la salud a lo largo de las comunidades donde presta sus 
servicios. Los preparativos para Gustavo, que en el último momento 
cambió de rumbo alejándose de la costa de Texas y azotando comu-
nidades más al Este, ayudó a preparar el escenario para la llegada 
de Ike. Al igual que Gustavo, Ike fue difícil de predecir, lo que obligó a 
la familia CHRISTUS a responder cambiando sus planes antes de 
que la tormenta finalmente azotara a Galveston, Houston y las comu-
nidades cercanas.  La gran tormenta azotó la zona en las primeras 
horas de la mañana del viernes. CHRISTUS Saint John fue el hospi-
tal que sufrió los peores daños, pues perdió parte de su techo y tuvo 
constantes inundaciones. En CHRISTUS Saint Mary se rompieron  
ventanas y también se inundó. CHRISTUS Saint Elizabeth se quedó 
sin la energía eléctrica, sufrió inundaciones leves y se le rompieron 
algunas ventanas, pero siguió en operación utilizando los genera-
dores y el equipo que le envió CHRISTUS Spohn. CHRISTUS Saint 
Catherine no tuvo  energía eléctrica pero se mantuvo en operación 
utilizando generadores. CHRISTUS Jasper sufrió daños mínimos. 
Las oficinas del sistema en Houston se quedaron sin  energía 
eléctrica y el Edificio Bridgestone tuvo inundaciones en el sótano, 
pero ambos están de nuevo funcionando a toda su capacidad. 

En general, el sistema se mantuvo bien y está a punto de recu-
perarse por completo de la tormenta. Nuestros Asociados de CHRIS-
TUS tuvieron un desempeño magnífico, trabajaron con ahínco y en-
contraron formas creativas de mantener al sistema activo en el minis-
terio de salud que es nuestra misiónTodos podemos estar orgullosos 
de la actuación de nuestro sistema y de nuestra gente durante el reto 
que representaron los huracanes Gustavo e Ike.   
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Enviado por: 
Asociados de 
CHRISTUS 
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Se recuerda al Capellán 

El Padre Philip Lamberty, O.P., capellán retirado de la 
Universidad del Verbo Encarnado, falleció el 17 de julio.  
El Padre Lamberty falleció un mes después de salir de la Universi-
dad. Se llevó a cabo  una paraliturgia  para recordar al Padre Lam-
berty  en la Capilla de Nuestra Señora que está en el primer piso 
del Edificio Administrativo. Si se desea mayor información, ponerse 
en contacto con la Oficina de Ministerio del Campus al teléfono 
829-3128.  

Visita de Proyección Social  
Se invita a estudiantes a participar en el viaje de justicia so-
cial a Piedras Negras, México, que se llevará a cabo del 17 
al 19 de octubre. 

El viaje lleva el nombre de “Unir las manos y el corazón al otro lado 
de la frontera”, y está diseñado para mostrar los retos de la globali-
zación, las maquiladoras, las realidades de la frontera y las en-
señanzas sociales cristianas. Tiene el valor de 10 a 20 horas de 
servicio a la comunidad. El costo del viaje es de 60 dólares, pero 
para separar un lugar es necesario cubrir la cuota de 20 dólares. 
Los participantes deben asistir a una reunión preparatoria y tener 
los documentos que se requieren para entrar a México y regresar a 
Estados Unidos. Si se desea mayor información, ponerse en con-
tacto con Sor Martha Ann Kirk en kirk@uiwtx.edu o al teléfono 829-
3854. Se pueden hacer donaciones  monetarias y de alimentos.  

Nuevas Coordinadoras 
en Casas de Hospitalidad 
Se nombraron nuevas coordinadoras en las Casas de Hos-
pitalidad en San Antonio y Canyon Lake, Texas.  

Jane Pehl fue nombrada coordinadora de la Casa de Hospitalidad 
de San Antonio , en 140 Elizabeth Rd. Se le puede contactar en 
jane.pehl@amormeus.org o al teléfono (210) 734-8310.  Sor Chris 
Stavinoha es la nueva coordinadora de la Casa de Hospitalidad en 
Canyon Lake. Se le puede contactar en 
chris.stavinoha@amormeus.org o al teléfono (830) 899-7303.  

Enviada por: 
UIW 

Enviada por: 
Sor Martha Ann  
Kirk, CCVI 

Enviada por: 
Jane Pehl 



Destino Perú 
Un grupo de administradores y miembros de la Junta Di-
rectiva de CHRISTUS Salud, visitaron Perú a principios 
de septiembre. 

Entre el grupo que participó en esta visita estaban administradores de 
Christus y Hermanas CCVI de Perú.  

Por parte del grupo Christus participaron: 

Peter Maddox y  Fernando Ferrara, las Hermanas CCVI que acom-
pañaron al equipo fueron S. Helena Monahan, S. Pilar Neira, S. 
Rosaleen Harold, y S. Juanita Albracht, también estuvo con ellos la 
Sra. Julia Hidalgo, Directora de la Clínica "Santa Clara"en Chim-
bote, Perú.  

Las Hermanas del Verbo Encarnado y el Santísimo Sacramento de 
Perú invitaron a la delegación a visitar hospitales y profesionales del 
cuidado de la salud en Lima y en Chimbote. También visitaron las 
misiones y ministerios CCVI y a los misioneros del Verbo Encarnado 
en Perú. El propósito del viaje fue ver cómo puede CHRISTUS ex-
tender el ministerio de salud de Jesús en Perú. 
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Plan “Headwaters”  
La Coalición Headwaters  
está terminando el trabajo sobre el plan maestro 
para el Santuario Headwaters.   

El Santuario Headwaters es el bosque, parte de la propiedad original 
de la Congregación, localizado en la planicie aluvial que se encuentra 
en el corazón de San Antonio, cerca del la Comunidad de Retiro del 
Verbo Encarnado y del campus de la Universidad del Verbo Encar-
nado. Las nacientes del Río San Antonio brotan del Blue Hole, un 
manantial que se encuentra dentro del bosque del Santuario Head-
waters.  La Congregación estableció la Coalición Headwaters para 
proteger este bosque urbano y para compartir un mensaje de servi-
cios ecológicos que van más allá de nuestras fronteras, elevando el 
nivel de conciencia y motivando una acción responsable en el campo 
de la ecología.   

Enviada por: 
Sor Helena 
Monahan, CCVI 

Enviada por: 
Lacey Halstead, 
Directora Ejecutiva 
de la  
Coalition 
Headwaters  
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Una serie de reuniones públicas, que culminaron en un seminario 
que se llevó a cabo el 16 de septiembre en la Biblioteca J.E. y L.E. 
Mabee, en el campus de la Universidad, proporcionaron el espacio 
para hablar sobre la propuesta de abrir senderos, colocar señales y 
otros elementos de infraestructura que ayuden a quienes visitan el 
santuario. 

Un factor crítico en los planes relacionados con el Santuario Head-
waters es el concepto de que toda la creación es sagrada, está in-
terconectada y depende de una interdependencia, no sólo de la es-
pecie, sino de toda la tierra. En 2002, las Hermanas de la Caridad 
se comprometieron a “cuidar de la tierra, como nos cuidamos entre 
nosotras”. Como parte de ese compromiso, las Hermanas establec-
ieron el ministerio de la Coalición Headwaters, cuyas oficinas cen-
trales están en San Antonio. Se dedican a cuidar de la tierra y a 
compartir con otros una ética ecológica. El Santuario Headwaters 
es un resultado de ese compromiso. 

Las cuatro iniciativas primordiales de la Coalición son: 

Crear un santuario natural que se use para la educación y 
la reflexión spiritual.  

Restaurar y conservar la salud de la tierra.  

Ofrecer programas en el santuario que fomenten una ética 
ecológica.  

Ir más allá de nuestras fronteras para fomentar la responsa-
bilidad por el medio ambiente.  

Durante su primer año, la 
Coalición creó un plan maes-
tro para el santuario, con-
siguió voluntarios para 
restaurar la zona e involucró 
a los estudiantes universi-
tarios en la investigación y 
recolección de datos. Sus 
planes futuros incluyen la 
creación de senderos y 
áreas de meditación, pro-
gramas educativos y trabajo 
de restauración, al igual que 
proteger y exhibir en el 
Museo del Legado de la 
Congregación en San Anto-
nio los artefactos culturales 
encontrados en el santuario. 
Si se desea mayor informa-
ción y actualización, visitar el 
sitio web de la Coalición: 
www.headwaterscoalition.org 
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Enviada por: 
Tere Mañon, 
Directora 
Misioneros del 
Verbo Encarnado 

Ceremonia de Envío para  
los Misioneros del Verbo Encarnado 

Los M.V.E. celebraron una Misa de Envío y una Recepción 
el 22 de agosto, para bendecir a 12 personas  que se han 
ofrecido como voluntarios para trabajar durante uno o dos 
años con los necesitados en Guatemala, Perú, México, 
Zambia y Estados Unidos  

Antes de partir hacia su misión, los nuevos Misioneros del Verbo Encar-
nado recibieron una extensa orientación presentada por un equipo de 
Hermanas y profesores de la Universidad del Verbo Encarnado. Los te-
mas incluyeron: Historia de la Congregación, la Espiritualidad y el 
Carisma CCVI, el Contacto con Dios, el Contacto con otros, el Contacto 
con uno mismo, Misionología, Cristología, Eclesiología, Representar a 
la Iglesia, Enseñanzas Sociales Católicas, Temas Interculturales, Reali-
dad Latinoamericana, Reciprocidad Cultural, Análisis Social y Pen-
samiento Crítico, La Violencia y la Misión, Sexualidad e Intimidad, 
Cómo mantenerse Saludable en la Misión, Comunidad Misionera y 
Solución de Conflictos. 

Los nuevos Misioneros del Verbo Encargado también participaron en un 
retiro, que incluyó una Misa Misionera en la Catedral de San Fernando 
y una Misa para celebrar el día de la Asunción de la Santísima Virgen 
María, en la Capilla de la Villa de Retiro, “The Village”. Además, las Her-
manas de la Congregación organizaron una serie de actividades socia-
les para los misioneros. Al terminar todas estas actividades se llevó a 
cabo la Ceremonia de Envío, celebrada por el Reverendo Donald S. 
Nesti, CSSp, em la Capílla del Verbo Encarnado. 

Los 12 nuevos Misioneros del Verbo Encarnado y los lugares de sus 
misiones son:  Clare Murphy, San Antonio; Mary Murphy, San Antonio; 
Miriam Bannon, South Bend, IN; Carolyn Polinsky, México; Jackie De-
Filippis, México; Jessica Evers, México; David Deegan, Guatemala; 
Nicole McArdle, Guatemala; Todd Schmidt, Perú; Courney Cranston, 
Perú; Jane Silcock, Perú, y Julie Ramaley, Perú.  

Durante la liturgia,  
se asignó una Her-
mana a cada Mision-
ero del Verbo Encar-
nado para que sea 
su compañera espiri-
tual a lo largo de su 
misión de dos años.  

Al final de la Misa, 
cada Misionero del 
Verbo Encarnado 
pronunció la De-
claración de la 
Misión como     
miembro de             
la Congregación.  

Sor Yolanda 
Tarango,                 
Coordinadora            
General de la           
Congregación de las 
Hermanas de            
la Caridad del Verbo 
Encarnado, recono-
ció y aceptó a los 
Misioneros del Verbo 
Encarnado a nombre 
de las Hermanas.  
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Desde África 

El segundo Foro Intercultural para el Desarrollo Profe-
sional se llevó a cabo el 27 de septiembre para abordar 
la participación y las experiencias interculturales en el 
programa de servicio e investigación Reach-Out Africa 
[Prestar Ayuda a África].  

El foro educativo se llevó a cabo en la Sala de Conferencias ICC 
en el campus de la Universidad del Verbo Encarnado. Su propósito 
fue fortalecer la participación en experiencias interculturales y en la 
investigación, proporcionar oportunidades de aprendizaje e investi-
gación para estudiantes a nivel maestría e involucrar nuevos gru-
pos que tengan interés en compartir experiencias de colaboración 
en países en desarrollo. Este foro estuvo abierto al público. 

Uno de los temas que se abordaron fue un programa que se 
originó en Tanzania. Hace doce años, un grupo de mujeres en la 
ciudad de Bukoba, Tanzania, inició un círculo de oración para ayu-
dar a superar la pobreza. Pronto entendieron que no sólo necesita-
ban oraciones; necesitaban dinero. Empezaron un proyecto que se 
llamó Mary-Go-Round [el Carrusel de Mary], en el que cada mujer 
aportaba 10 dólares al mes de su reducido ingreso, y al final del 
mes, una mujer recibía esa suma para utilizarla en algún proyecto, 
como iniciar un pequeño negocio, comprar gallinas o una vaquilla; 
algo que incrementara el ingreso de la familia. 

Así se inició un micro-proyecto de préstamos al que se unieron y 
han colaborado, las Hermanas de la Caridad de la Universidad del 
Verbo Encarnado, ayudándolo a crecer y transformarse en una red 
multifacética de educación y ayuda en toda la región. Ahora estas 
mismas mujeres de Bukoba, con el apoyo de sus socios en San 
Antonio y en otros lugares, están apoyando a las mujeres de otras 
aldeas de la región a través de la Asociación de Capacitación de 
Mujeres de Bukoba, y están a punto de marcar una enorme difer-
encia en el bienestar económico de miles de personas. 

Enviada por: 
Sor Dorothy  
Ettling, CCVI, WGC 
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Enviada por: 
Sor Marichui  
Bringas, CCVI 

Nueva Misión 
Sor Marichui Bringas y Sor María Magdalena Caballero ini-
ciaron una nueva comunidad en la Diócesis del Nuevo 
Casas Grandes, en Chihuahua, México  

Sor María Magdalena Caballero Licón y Sor María de Jesús Bringas 
A. (Marichui) llegaron a la Diócesis del Nuevo Casas Grandes el 16 
de agosto para iniciar una nueva comunidad que han llamado 
“Emaús en Casas Grandes”. Las recibió el Obispo Gerardo de Jesús 
Rojas, quien las presentó en la Parroquia de Cristo Redentor donde 
ayudarán en tres distritos rurales: Colosio, Buena Fe y Madero. Parte 
de su misión es entrenar agentes pastorales, trabajar en la liturgia, la 
catequesis y la organización de coros. Nuevo Casas Grandes, Chi-
huahua, está en la zona norte de México, a tres horas de El Paso, 
Texas, y a tres horas y media de la capital del Estado de Chihuahua. 

Sor Marichui nos informa que su actividad inicial fue limpiar y renovar 
su casa. Empezó a trabajar atendiendo pacientes y proporcionando 
apoyo psicológico en la zona. Sor Marichui dice que recibe pacientes 
los miércoles y que los martes y jueves da clases de Espiritualidad 
en el Seminario Diocesano. En las cartas que ha escrito a los miem-
bros de la Congregación en San Antonio, dice que ella y Sor María 
Magdalena Caballero tienen una camioneta que “es muy vieja y ne-
cesita llantas nuevas, pero que las lleva a las comunidades donde 
prestan sus servicios”. Una de estas comunidades está en la  Colo-
nia Madero que está a doce. 

kilómetros de distancia, la otra está en Buena Fe, que está a sólo tres 
kilómetros de distancia, y la otra es Colosio que está a las afueras de la 
ciudad. “Ya empezamos nuestras tareas de Evangelización, nuestras cate-
quesis, el entrenamiento de catequistas, los coros y los grupos Bíblicos”, 
nos dice. 

Sor Marichui dice que la experiencia que han tenido en el aspecto eclesial 
ha sido muy favorable, porque al compartir su oración matutina y la Eu-
caristía con otras religiosas y con el pueblo amado de Dios, se fortalecen. 
Dice que los miembros de varias comunidades religiosas han venido a visi-
tarlas y a ofrecerles su ayuda y su apoyo. Escribe: “Al compartir con ust-
edes nuestra vida y nuestro caminar en esta Diócesis, queremos invitarlos 
a rezar por nosotros y queremos tenerlas cerca de nuestro corazón, donde 
Dios nos une y nos llama a colaborar en su misión”.  
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Ayuda a los Pobres en Perú 

Las Comunidades de Vida Religiosa en la región norte 
de Perú tuvieron un Seminario-Taller llamado “Trabajar 
con los Pobres en Aparecida”, del 11 al 14 de septiem-
bre, en Trujillo, la ciudad de la eterna primavera. 

A la luz del documento de Aparecida, se propició espacios de re-
flexión y de compartir acerca de la opción por los pobres en la Vida 
Religiosa de la Región Norte. Este espacio contó con las diferentes 
conferencias locales de la Región: Chachapoyas, Cajamarca, 
Chimbote y Trujillo. 

También participó  la Junta Directiva de la CONFER LIMA y la 
Hna. Lucrecia Aliaga, SSJ - Presidenta  de la Conferencia de Re-
ligiosos y Religiosas del Perú; quién nos motivó a compartir nues-
tra misión e invitó a seguir trabajando  juntas y juntos para la con-
strucción de la armonía en nuestra Iglesia. 

El primer día de reflexión tuvimos como facilitador y ponente al P. 
Roberto Tomichá, OFM Conv; quien nos compartió el tema: “Visión 
general de Aparecida”.  Podemos concluir entonces, nos dijo, que 
nuestra vida esta fundamentada en una profunda experiencia con 
Jesús y que nuestra misión es ser  testimonio de “Presencia” en 
los diferentes ámbitos. Misión como testimonio, puntualizó. 

En nuestro segundo día la Hna Eleana Salas, FMA; nos expuso 
“La mujer y la Vida Religiosa en la Aparecida”. Tenemos necesidad 
de volver al Evangelio tanto para descubrir la riqueza evangélica 
como la presencia femenina, que son ciertamente, figuras y 
modelos de discipulado. Demarcó. 

Posteriormente, ya por la tarde del sábado, tuvimos la presencia 
del Lic. Daniel Vásquez, integrante de CEAS. Exponiéndonos 
“Laicos en la Iglesia”, él nos remarcaba el papel fundamental de 
los laicos en la iglesia. “Es importante generar sinergias, trabajar 
juntos, pues la Vida nos interesa”. Señaló. 

En nuestro último día de reflexión, el Hno. Douglas Ropper, SM  
nos compartió sus experiencias de formación y  de misión desde el 
tema: “Vida religiosa Afroindígena”. Nos expuso  e invitó a ver el 
porqué  de estos temas en estos días de  reflexión. De ahí,  tal 
vez,  vendrá la transformación de: las mujeres, los laicos y los afro 
indígenas, dijo. 

 

Enviada por: 
Sor Kathy  
Huanuco, CCVI 

Finalmente tuvimos 
una bella Cele-
bración Eucarística 
de clausura. Mons. 
Héctor  Migue l 
Cabrejos Vidarte, 
OFM; Arzobispo de 
Trujillo,  nos hizo 
llegar sus saludos 
e indicó su llamado 
a seguir caminando 
juntos y juntas; 
c u e n t a  c o n 
nosotros y nosotras 
para la misión. 

Esta experiencia 
de reflexión nos 
motivó, a cada una 
de las que partici-
pamos, a seguir 
apostando por la 
Vida  desde la par-
ticularidad y radi-
calidad de nuestras 
vidas, desde nues-
tra misión en Chim-
bote – Perú. 
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Enviado por: 
Sor Peggy  
Bonnot, CCVI.  
El Puente  
Publicación Sept. 08 

Escuela de Verano  
El Puente, en Jefferson City, Missiouri, recientemente com-
pletó su segundo programa de verano con duración de un 
mes, para niños que se están preparando para ingresar a 
los grados K-2.  

El Puente es un ministerio de presencia y ayuda a la comunidad his-
pana, diseñado para fomentar el amor de Jesús, el Verbo Encar-
nado, promoviendo al dignidad humana. El programa de El Puente 
proporciona un conjunto de destrezas básicas para los niños que 
están a punto de entrar al Jardín de Niños, que incluye el abecedario, 
los números, los colores, etc., y también les ayuda a acostumbrarse 
a las reglas del salón de clase que encontraran en la escuela. El pro-
grama estuvo a cargo de una voluntaria con el apoyo y las visitas de 
Sor Laura Rodríguez, CCVI. El programa de El Puente para el 
primero y segundo grados tenía maestros voluntarios que ayudaron a 
los niños en las habilidades relacionadas con la lectura. 
La escuela de verano trabajó tres veces a la semana durante el mes 
de julio. En la última semana de clases, se organizó una visita al 
Centro Natural Runge, en Jefferson City, donde los estudiantes tu-
vieron la experiencia de conocer a las serpientes no venenosas origi-
narias de Missouri.  

Sacerdotes Maryknoll serviendo en Perú 

La Sociedad Misionera de Sacerdotes Maryknoll han ser-
vido por 65 años en el Altiplano del Perú. 

Enviada por: 
Hna. Rosaleen  
Harold, CCVI 

Por más de medio siglo, los sacerdotes  Maryknoll han servido en el 
Altiplano del Perú.   
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Actualmente, cuatro sacerdotes americanos de  Maryknoll sirven 
allá: Padres Jaime Madden, Miguel Briggs, Roberto Hoffman y Ed-
mundo Cookson.  Recientemente ellos han sido notificados, por el 
actual obispo de la Prelature de Juli, José María Ortega Trinidad, 
que a partir del 1ero de Enero, 2009, ellos no estarán permitidos 
continuar su ministerio en la Prelatura.   

La aparente razón por esta decisión es la diferencia en la línea 
pastoral en relación a su ministerio. Los sacerdotes Maryknoll han 
dedicado sus vidas al servicio de los pobres indígenas de Puno – 
una de las áreas mas pobres del Perú. Mientras que Vivian y tra-
bajaran entre el pueblo indígena del Altiplano, aprendieron el 
Quechua y el Aymara, fundaban el Instituto de Educación Rural 
(IER), el Instituto de Estudios Aymaras (IDEA) la Escuela de radio, 
co-operativos, preparando Catequistas y Promotores de Salud.  
Ellos han sido muy respetuosos de las tradiciones del pueblo 
Quechua y Aymara, promoviendo el respecto por sus derechos hu-
manos con la inculturacion de la liturgia, la recepción de los sacra-
mentos y la catequesis. 

Nuestras hermanas en el Perú, especialmente la comunidad de 
Huancane, están profundamente conmovidas por el anuncio.  
Nuestra  Congregación en el Perú ha estado  asociada con los 
sacerdotes Maryknoll en Juli desde que fueron invitadas a ejercer 
su  ministerio en la Prelatura en 1983 por el obispo Maryknoll, Al-
bert Koenigsknecht.  Sin embargo, fue hasta fines de 1985 que se 
abrió la primera Misión CCVI en Huancane.  Los miembros de la 
primera comunidad fueron: Hermanas Rita Prendergast de la  
Provincia USA, Rosalina Acosta y Rosa Margarita Valdés de 
Provincia de México. Desde aquello tiempo nuestras hermanas 
han estado acompañando al pueblo Aymara. Más adelante las her-
manas María del Carmen Monroy, Laura Soto y Sofía Mamani han 
formado parte de la comunidad de Huancane. La comunidad actual 
es verdaderamente  internacional: Sister Anne Marie Burke, Ir-
landa, Sister Hirayda Blácido, Perú y Sister Teresa de Jesús de 
México. 

Nos unamos con nuestras CCVI’s de Huancane para agradecer a 
Dios por la presencia profética de los Padres Maryknoll entre los 
pueblos Aymara y Quechua a los largo de estos 65 años. Oramos 
al Dios de la Vida para que le bendiga a cada uno de estos sacer-
dotes quienes entregaban sus vidas para que los pueblos 
indígenas del Altiplano del Perú “…tengan vida y la tengan en 
abundancia.” Jn 10, 10.  
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Enviado por: 
Dorinda Escamilla 
Coordinadora del 
Programa MICP  

Éxito en la Recaudación de Fondos 
para MICP en Zambia  

La velada para recaudación de fondos para el programa de 
Cuidado Materno-Infantil de las Hermanas de la Caridad del 
Verbo Encarnado en Mongu, Zambia, que se llevó a cabo el 
19 de julio, fue un gran éxito. 

Un enorme grupo de más de 250 personas asistió a la velada para recaudación de fon-
dos, lo que superó todas las expectativas. El Café Drum de Mongu participó con el mismo 
entusiasmo que ha mostrado desde que se inauguró este tipo de veladas. Se informó que 
los bebés que están en el programa están bien y creciendo, una señal del éxito del pro-
grama es que el gobierno de Zambia ha tomado el programa como suyo. Sor Rosa Mar-
garita y las enfermeras y colaboradores que trabajan en el programa siguen teniendo un 
desempeño de alto nivel, lo que contribuye al éxito del programa. 
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Noticias de Ciudad Juárez 

Las Hermanas de la Comunidad Cihuapilli en Ciudad 
Juárez, Chihuahua, México, informan que están ejerciendo 
su ministerio en cinco secciones al occidente de la ciudad 
y en el Centro de Readaptación Social para Mujeres.  

Las hermanas nos dicen que sus tareas incluyen formación, promo-
ción y apoyo a la mujer fronteriza. Lo logran organizando talleres, y 
con el estudio y la reflexión bíblica. El grupo tiene cinco programas 
centrales: Identidad, Espiritualidad, Salud Integral, Participación So-
cial y Ecología 

Un programa clave se llama: Mujer-Naturaleza: Espacios de Vida. 
Cuidado del medio ambiente. Participan mujeres de la localidad, 
acompañadas por Sor Petrita Peña, que trabajan limpiando las 
calles y las barrancas y plantando árboles para el saneamiento y 
mejoramiento de las comunidades. Esta es una campaña perma-
nente y las participantes han acudido a las autoridades municipales 
para que las apoyen con señalamientos, de modo que la gente no 
tire basura en los lugares que ya han limpiado. Las actividades se 
realizan semanlmente durante todo el año. 

El trabajo que han realizado hace que las personas están más con-
scientes de la importancia de cuidar el medio ambiente y de la siem-
bra de árboles que ayudarán a respirar un aire más puro y a tener 
mejor salud. Antes de que se iniciara el programa, las barrancas es-
taban llenas de maleza y animales muertos y era imposible transitar-
las. Ahora se han convertido en lugares recreativos para niños y 
jóvenes. 

Enviado por: 
La comunidad CCVI 
Cihuapilli 
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Enviado por: 
Visitation House 
Periódico  
Septiembre 08 

Cambios en la Casa Visitación 

Al iniciarse el año académico, Los Ministerios de la Casa 
Visitación anunciaron que agregarán nuevas familias y per-
sonal. 

Sor Cindy Stacy, que antes fue la Encargada de Casos en la Casa 
Visitación, es su nueva Directora. La anterior Directora, Sor Yolanda 
Tarango, ha asumido su nuevo puesto como Coordinadora General 
de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado. Se nombró a 
Lourdes Mota como nueva Encargada de Casos en la Casa Visi-
tación. Además, dos Misioneras del Verbo Encarnado que llegaron 
de Irlanda, Clare y Mary Murphy, se han integrado a la Casa Visi-
tación. Clare y Mary son hermanas. Clare se encargará del programa 
de asesoría después de clases y Mary trabajará en La Casita. En la 
siguiente edición de esta carta informativa incluiremos más informa-
ción sobre estos cambios en Casa Visitación. Aunque Sor Yolanda 
ha asumido nuevas responsabilidades, seguirá viviendo en la Casa 
Visitación. 
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La Villa del Verbo Encarnado cumple 20  

Este año, la Villa del Verbo Encarnado celebra su 
vigésimo aniversario.  

Steven E. Fuller, Director Ejecutivo de La Villa reflexionó recientemente 
sobre muchos de sus logros importantes a lo largo de las dos últimas dé-
cadas. “Al paso de los años hemos enfrentado muchos retos”, observó 
Fuller, “y nos hemos enfrentado a ellos con una actitud compasiva. 
Ahora más que nunca, en esta época incierta, podemos señalar la 
certeza de nuestra capacidad constante para llegar a la comunidad”, dijo. 

“Al celebrar este aniversario”, continuó Fuller, “muchos de nosotros re-
flexionamos sobre la visión, los planes, las decisiones y el trabajo arduo 
de tantas Hermanas y laicos a lo largo de los últimos veinte años que 
propiciaron muchos momentos decisivos que tuvieron un impacto a largo 
plazo. Un momento notable fue la institución del Programa Conexiones 
en 1997. Este programa de vital importancia sigue siendo un eje comuni-
tario para actividades y programas de educación, bienestar, espirituali-
dad, cultura y entretenimiento, mientras que también fomenta oportuni-
dades para un alcance más amplio en la comunidad”, dijo. 

“Al añadir la Casa Anguelique en 2001, se respondió a las necesidades 
de nuestros residentes pues se les ofrecieron servicios especializados 
en el cuidado de la memoria, junto con un nivel más alto de alojamiento 
con servicios de apoyo”, dijo Fuller, “y hemos tenido muchos logros al 
compensar las deficiencias en la tarea de satisfacer las necesidades de 
los residentes, proporcionando los cuidados adecuados para hacerlo. 
Otro momento decisivo fue la reciente fusión con Sisters Care [Cuidado 
de las Hermanas], lo que nos permite proporcionar servicio domiciliario 
en todo el Condado de Bexar, y así ayudar a las personas a permanecer 
en su propia casa con dignidad y con servicios de apoyo. De nuevo am-
pliamos nuestra visión al abrir la Casa Dubuis en marzo de 2008, am-
pliando nuestros servicios, respondiendo a las necesidades cambiantes 
y ofreciendo más opciones individualizadas”, dijo Fuller. 

“Ahora no dudo que estos momentos clave, que ya son parte de una his-
toria que nos llena de orgullo, se celebrarán durante muchos años en el 
futuro”, concluyó Fuller. “Reconocemos que nuestro papel crucial siem-
pre ha logrado responder con creces a las necesidades específicas de 
nuestra comunidad, y continuaremos buscando y definiendo, en términos 
compasivos, nuevas rutas para un futuro que se centre en el servicio a 
los demás”, afirmó. 

Enviado por: 
Steven Fuller, Con-
nections, periódico. 
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Enviado por: 
Sor Cristina  
Vargas, CCVI y  
Sor Leticia  
Rodriguez, CCVI 

Buenas Noticias desde Mongu 

Recientemente llegaron buenas noticias desde el Programa 
de Cuidado Domiciliario en la Diócesis de Mongu, Zambia. 
Se trata de dos inspiradoras historias de éxito  

Sor Cristina Vargas y Sor Leticia Rodríguez están trabajando para coor-
dinar el Programa de Cuidado Domiciliario, que es uno de los primeros 
ministerios que se pusieron en manos de las Hermanas de la Caridad 
del Verbo Encarnado en 2002. El programa incluye actualmente el cui-
dado de enfermos crónicos, la mayoría están infectados con VIH y 
están contrayendo SIDA, al igual que tuberculosis y otras infecciones. 
En 2005, llegaron a Zambia medicamentos ARV sin costo, y a partir de 
entonces muchos enfermos han podido volver a llevar una vida más 
normal y positiva. El programa tiene quince proyectos locales en 
Mongu. Las recientes historias de éxito llegaron de allá. 

La primera historia de éxito se relaciona con los servicios móviles VCT 
de Lukulu, Zambia. A partir de noviembre de 2006, al menos 335 perso-
nas se han sometido a exámenes médicos relacionados con VIH o 
SIDA, utilizando los servicios móviles VCT. Una de ellas fue Sitali Muba, 
que dice que empezó a recibir los beneficios de HBC cuando tuvo ac-
ceso a los servicios móviles VCT en Mbanga, Lukulu. “En noviembre de 
2007 … tuve resultados positivos y recibí apoyo de HBC, que me trans-
portó al Hospital del Distrito de Lukulu para un conteo CD4. Cuando es-
tuve ahí se decidió que empezara yo con ART. Tenía que permanecer 
dos meses en Lukulu. Las Hermanas me alimentaron durante este pe-
riodo. Después de eso el transporte de servicios móviles VCT me llevó 
de regreso a Mbanga para que pudiera yo recibir el apoyo de la gente 
de mi aldea. Los encargados del cuidado a la salud de HBC me siguen 
visitando y me proporcionan HEPS y otros alimentos cuando están dis-
ponibles. El Sr. Simasiku, que es la persona que me atiende, me anima 
mucho. Estoy tomando mis medicamentos y ahora me siento fuerte y 
alegre, ya no soy la persona enferma y débil que era hace un año”. 

La segunda historia de éxito se relaciona con un grupo de apoyo en 
Mongu que ayuda a los niños con VIH a llevar vidas positivas. En junio 
de 2007, el equipo coordinador de HBC le aconsejó a la Sra. Lidia 
Mukonda que iniciara un grupo de apoyo a los niños que viven con el 
virus de VIH. Uno de esos niños es Kafuti Lupasa que escribe: “Nací en 
noviembre de 1992. Soy huérfano de padre y madre. Mi mamá murió en 
1997 y mi papá en 1999. Somos seis de familia, cinco hermanas y yo 
que fui el único hijo varón. Soy el menor. Todos seguimos con vida.  
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Me di cuenta de mi enfermedad en junio de 2006 cuando empecé a 
tener ataques frecuentes de malaria y problemas de presión arterial. 
Me llevaron al centro de Cuidado Domiciliario de VCT, tuve resultados 
positivos para VIH y recibí una carta para que me presentara en la 
clínica ART donde se verificó mi conteo CD4 y empecé un tratamiento 
con Septrim. En ese momento me sentía muy mal debido a estos resul-
tados, pero, gracias a Dios, mi hermana mayor me dio todo el apoyo 
que necesitaba, me animó a seguir viviendo porque “hay otros que tie-
nen el mismo virus”. 

También recibí un gran apoyo por parte de el Centro de Atención 
Domiciliaria en Saint John, de la Coordinadora del Centro, Lydia 
Mukonda, de los encargados del cuidado a la salud y de mi grupo in-
fantil de apoyo. Ahora estoy bien y he seguido cursando el Noveno 
Grado. El año pasado, en septiembre de 2007, me uní al grupo de 
apoyo para niños en el centro Saint John. Me siento muy feliz de ser 
parte de este grupo porque conozco a otros niños en la misma situa-
ción”. La Sra. Lydia Mukonda, coordinadora del Centro Saint John en 
Mongu, Zambia, nos envió esta historia de éxito.  

Retiro para Mujeres 

La Parroquia del Sagrado Corazón en Valley Park Missouri, 
organizó un Retiro para Mujeres el 13 de septiembre.  

Sor Cathy Vetter, asociada pastoral en la Parroquia del Sagrado 
Corazón planificó y presentó un evento de un día titulado “Tienda de 
Campaña Roja”, al que asistieron 45 mujeres de diversas edades. Las 
participantes intercambiaron historias de mujeres en la Sagrada Es-
critura y relatos de su propia vida. También hablaron sobre la importan-
cia de que las mujeres se apoyen entre sí y compartan sus cono-
cimientos de generación en generación. 

Enviada por: 
Sister Cathy  
Vetter, CCVI 
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Enviado por: 
Sor Elva Leticia 
Gracián, CCVI 

Bendición en el IMA de Occidente 

“Lo que torna la vida interesante es la realización de un 
sueño”…  Hoy 11 de septiembre de 2008, se hizo realidad 
el sueño, al bendecir este edificio de bachillerato con el que 
culmina la última construcción de nuestro Instituto. 

Alegres alabamos al Verbo Encarnado, por habernos permitirnos termi-
nar la construcción del inmueble que albergará a muchos jóvenes que 
podrán culminar su Educación Media Básica.  A las 11:00 hrs., todo es-
taba preparado para dar inicio a la celebración. En el salón de actos 
llamado “Claudio Dubuis”, en donde se dieron cita Hermanas, Direc-
tivos, Visitantes, Maestros y Alumnos. Se hizo mención de nuestros bi-
enhechores Don Fernando y Doña Lucita.  A continuación se es-
cucharon las palabras del Evangelio de San Mateo, en el cual se cita: 
ustedes “son la luz del mundo”; y después de una breve reflexión se 
procedió a la bendición del nuevo edificio. Posteriormente siguió la en-
tonación del Himno al Verbo Encarnado.  Los alumnos de 6º.año de Pri-
maria interpretaron, con sus flautas, el Himno a la Alegría dando con 
ello fin a esta ceremonia.  Enseguida los asistentes recordaron a todas 
las Hermanas que iniciaron la obra, felicitando de manera especial a 
Sor Gloria Eugenia Ortiz Villalón, que ha sido la responsable del 
proyecto y comprometida con su Misión para que la educación que se 
imparta en la institución siga dando frutos de buenos ciudadanos útiles 
a si mismos y a la Patria. 

Con el salmista decimos:  

“El Señor ha sido generoso con nosotros y estamos alegres”. 
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Mi experiencia como A.A.V.E. 

“...en el tiempo que tengo de pertenecer a la Asociación 
de Apóstoles del Verbo Encarnado (A.A.V.E) me siento 
bendecida…” 

A través de estas líneas les comparto que en el tiempo que tengo de 
pertenecer a la Asociación de Apóstoles del Verbo Encarnado 
(A.A.V.E) me siento bendecida; primero por la  invitación que se me 
a hecho  a formar parte de ella y después por hacer mi  compromiso 
en este apostolado en marzo del 2007,  junto con mis compañeras 
Olaya Salazar de Arana y Ma. del Pilar Salazar de Chávez. Sor Luz 
María Aguilar que en esa fecha era la Hermana acompañante de la 
Comunidad María Reina de la Paz, así como Ana Ma. Gamboa de 
Hernández, Ma. Alejandra López de Aguirre, Carmen Isela 
Hernández de Navejas de Parra y Ma. de Lourdes Prieto Álvarez de 
Rodríguez, nos dieron un amoroso recibimiento, al igual que las Her-
manas de la Congregación que tienen su Misión en Educación y Sa-
lud en esta ciudad, como son el Instituto América, Hospital Central y 
Hospital Christus Muguerza del Parque. 

Han sido tiempos felices y de luchas compartidas ya que nuestro 
ministerio es de Pastoral y Educación; nos reunimos cada jueves en 
el asentamiento Tarahumara “Padre Carlos Díaz Infante”, en el cual 
realizamos actividades en grupo de 8:30 a 10:00 a.m., posterior-
mente atendemos a un grupo de señoras Rarámuris con las que 
compartimos: Evangelización, clases de lecto-escritura y matemáti-
cas,  clases de cocina así como de higiene y salud. Haciendo de 
esta manera, vida y presencia del Verbo Encarnado en este asen-
tamiento donde hay tanta necesidad. 

Otro apostolado que realizo, gracias a que Dios, me dio el don de 
estudiar medicina; por las tardes doy servicio en un consultorio 
médico a personas humildes; la mayoría de las veces de forma gra-
tuita. 

Me siento muy feliz de ser A.A.V.E. de la Comunidad “María Reyna 
de la Paz”, donde tratamos de dar amor y servicio siempre guiadas y 
bendecidas por el amor misericordioso del Verbo Encarnado. 

Enviado por:  
María Isabel Cruz 
Fontes,  
(Asociación de 
Apóstoles del Verbo 
Encarnado),  
Chihuahua. 
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Enviado por:  
Adriana Barrios 
Hernández  
y Ana Rosa 
Hernández  
Antonio,  
Postulantes CCVI 

Primeras Impresiones 
de las Postulantes en Cihuapilli 

“Las experiencias que hemos vivido desde nuestra llegada 
han sido hermosas, tanto que desde ese momento com-
prendimos que iniciábamos una nueva vida cerca de 
Dios”... 

Las Hermanas nos dieron la bienvenida al llegar y nos brindaron su 
amistad, que nos ayudó mucho en ese instante; nos sentíamos ex-
trañas y temerosas, lejos de nuestros hogares, no imaginábamos 
que ese mismo día tendríamos la oportunidad de conocer y convivir 
con el grupo de la Colonia “Pánfilo Natera” a donde acompañamos a 
Sor Petrita.  En esta comunidad conocimos un pequeño grupo de 
señoras que se reúnen a escuchar y reflexionar las lecturas bíblicas, 
relacionándolas con su vida diaria; después nos invitaron a compartir 
sus reflexiones, muy interesantes por todo lo que hacen.  Atrajo 
nuestra atención como ellas mostraban esa entrega y entusiasmo 
por el cuidado de una comunidad mejor y más limpia, motivándonos 
a  ayudarles con la limpieza y los niños. 

También conocimos los diferentes grupos que integran, así como los 
proyectos que se han realizado en esas colonias: invernaderos, 
baños ecológicos y la siembra de árboles. 

De cada una de estas experiencias que vamos viviendo aprendemos 
algo nuevo y se va fortaleciendo más nuestra fe que late en nuestros 
corazones. 

Lo que se dijo en el 2002 
Hace seis años dijimos: “Nos comprometemos a mejorar la 
comunicación haciéndonos bilingües y aprovechando al 
máximo los avances de la tecnología para fomentar las rela-
ciones y fortalecer la unidad de la Congregación”.... 

Hace seis años dijimos: “Nos comprometemos a mejorar la comuni-
cación haciéndonos bilingües y aprovechando al máximo los avances 
de la tecnología para fomentar las relaciones y fortalecer la unidad de 
la Congregación”. (del Informe del Capítulo General, abril, 08, pág. 
29). Quiero comentar ese compromiso de hacernos bilingües. El 
Capítulo de 2002 no fue la primera vez que hablamos de hacernos 
bilingües. 

Carta-E, 
Octubre 2008 
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Haciendo la diferencia para un niño 
Para Sor Florence Zdeb, una maestra retirada que está 
en la Villa del Verbo Encarnado, tejer a ganchillo no es 
sólo un pasatiempo sino una actividad que ella disfruta y 

Enviado por: 
Sor Elia  
Rosas, CCVI 

¿Qué hemos hecho al respecto? En mi opinión, a nivel Congrega-
ción no hemos hecho mucho, tal vez no hemos hecho nada. Creo 
que necesitamos un plan, un programa educativo en español y en 
inglés que incluya una política y un presupuesto. Tenemos políticas 
y presupuestos para muchas facetas de nuestra vida. Todas ellas 
incluyen directivas en nuestro Manual Provincial: anales, viajes, 
estudios, retiros y más, pero no hay nada relacionado con el estudio 
de idiomas. ¿Qué nos dice esto sobre nuestro compromiso? ¿Hay 
que estudiar ambos idiomas?  Los Consejos, Generales, Provincia-
les y Regionales (a ahora la nueva estructura) y el CLT, que son 
quienes toman las decisiones, necesitan ayudar a establecer este 
programa. 

¡Imaginen el Cápitulo de 20l4!  ¡Sin traductoras!  ¡Todas las CCVIs 
son bilingües! ¡Vaya un sueño!  ¿Vaya una visión! ¡Hicimos lo que 
dijimos que íbamos a hacer! Miracle! Alleluia! 

Let’s go! ¡Adelante! Now! Ahora! 

Una enfermera, amiga de Sor Florence, vio el hermoso trabajo que 
ella hace y sintió el impulso de pedirle que hiciera unos gorros 
para los niños de la unidad de oncología en el Hospital Infantil de 
CHRISTUS Santa Rosa. De inmediato, Sor Florence empezó a tra-
bajar respondiendo a su petición. Sin importar dónde vaya Sor 
Florence con su andadera, la verás con su ganchillo y su estam-
bre, sin perder un minuto. El ganchillo se mueve a toda velocidad 
en sus dedos y puede terminar una gorra de variadas colores en 
dos días. Hasta la fecha ha terminado veintitrés gorras y se las ha 
dado a su amiga para que las lleve al hospital infantil de CHRIS-
TUS Santa Rosa. “Deberías ver la sonrisa y el brillo en los ojos de 
los niños cuando ven las gorras y pueden elegir el color que prefi-
eren”, dice Sor Florence. Están tan felices de tener su propia 
gorra. Ella tiene fotos que lo comprueban. 

Esta es una forma de dar buen ejemplo y muestra cómo una per-
sona puede hacer algo que cambia la vida de un niño, compar-
tiendo el amor del Verbo Encarnado con un niño que tiene una en-
fermedad en etapa terminal. 

Dios te bendiga, Sor Florence. Admiramos tu trabajo. 



Noticias de los Archivos y Museo de la Nuestra Herencia 
Por Eva Sankey 

¡Octubre es el mes de los Archivos!  El equipo de los Archivos y el 
Museo de Nuestra Herencia está haciendo un gran esfuerzo por 
compartir nuestro maravilloso Legado con la gente de San Antonio. 
Este mes vamos a participar en dos eventos. “El Día de los Funda-
dores” y la exposición “Cambiar el Rostro de la Medicina”. 

 

Día de los Fundadores  

El Día de los Fundadores es una celebración sobre la historia de 
San Antonio y las personas que la forjaron. 

Los Archivos van a presentar una mesa en la que se señalará la im-
portancia de nuestras colecciones históricas y se promoverán ante el 
público nuestros archivos y nuestro museo. También tengo planes 
para tener presentaciones sobre nuestra Congregación y todos sus 
ministerios.   

 

Precioso display CCVI en el Centro de Ciencias de UT Health in 
San Antonio, Texas   

Los Archivos contribuyeron en otra exhibición para el público en gen-
eral. En esta ocasión se trata de la historia de nuestras Hermanas en 
el campo de los hospitales y la enfermería en San Antonio. Esta her-
mosa exposición está en la entrada principal de la Biblioteca Briscoe 
en el campus del Centro de Ciencias de la Salud en la Universidad 
de Texas, en el Centro Médico. Es el sector local de una exhibición 
en línea y de una serie de conferencias que se llama “Cambiar el 
Rostro de la Medicina; Celebrando a las Mujeres Estadounidenses 
en el Campo de la Medicina”.   

 

Descargar nuestro tríptico nuevo 

Para ayudar a promover nuestra mission, estamos estrenando un 
triptico nuevo, descargalo desde www.amormeus.org 
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http://www.surveymonkey.com/s.aspx?
sm=vVzSoTbrLu1aqvb_2fax5uBg_3d_3d 

Encuesta 

www.ccvipodcast.mypodcast.com/ 

Podcast 

Visita nuestros recursos en línea: 
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