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 Queridas Comunidades:  
 Con alegría, les acercamos el cuarto ejemplar del Boletín 2020.  
 Vamos preparándonos para vivir un nuevo tiempo de Adviento y Navidad. Fiesta muy querida 
por San Arnoldo Janssen. 
 Aun cuando permanecemos en aislamiento, continúa siendo un momento de mucha gracia, 
un tiempo de reflexión personal, de volver la mirada sobre todo lo vivido y sembrado durante el año, 
a pesar de las circunstancias adversas, de las situaciones dolorosas, de las dificultades que 
afloraron cada día, seguimos sembrando la Palabra de Dios, que es esperanzadora, es viva y es 
eficaz.  
 Estamos a las puertas de un tiempo litúrgico fuerte, el Adviento, la espera de Jesús que ha 
de venir. Época de renovar nuestra esperanza en el Señor, que hace nuevas todas las cosas. Por 
ello pensar, soñar y trabajar por un mañana que será mejor, con nuevas oportunidades para todos. 
Tiempo de profundo silencio y oración que vaya preparando nuestro pesebre interior; allí iremos 
colocando todo lo mejor que cada uno de nosotros somos y tenemos. Trayendo a nuestro corazón 
todas aquellas personas, familias que han pasado o están transitando por situaciones dolorosas, 
no sólo pérdidas de familiares, sino también falta de trabajo, enfermedades, angustias de todo tipo. 
Humildemente presentémoslas en nuestro pesebre, para que el Niño Jesús las acoja, las abrace y 
las haga suyas.  
 Agradezcamos también, todo lo que pudimos experimentar, vivir y hacer en este año. 
Algunas comunidades crecieron en número, todas hemos crecido espiritualmente; hemos perdido 
algunas misioneras, pero hemos ganado intercesoras en el Cielo; todas hemos buscado la manera 
de reunirnos, ayudarnos, seguir creciendo. Hemos profundizado la Palabra de cada día, y 
mensualmente los subsidios. Les agradecemos a las comunidades, sus lindos aportes en las 
respuestas que nos mandaron.  
 Celebramos todo tipo de iniciativas; rezo del rosario por whatsapp, por zoom, visitas y 
cuidado de las Ames Orantes. Solidaridad con los enfermos, encarcelados, llevando la eucaristía, 
visitando a los más necesitados, haciendo seguimiento personal de cada uno de ellos, 
acompañamiento a los que están solos. Hemos podido vivenciar nuestro anhelado retiro anual, 
aunque sea por zoom. Nos alegramos porque muchas pudieron aprovechar el material y las 
sugerencias que les hemos acercado y vivieron este tiempo tan especial como oportunidad de 
profundización y crecimiento.  
 Ahora miremos con esperanza el año 2021, en el que celebraremos los primeros 100 años 
de AMES. Agradeciendo al Buen Dios por toda la siembra y frutos cosechados, a lo largo de este 
primer siglo, confiamos a Él y en Él esta nueva etapa.  Que la ternura y alegría de Dios, que nos 
trae el Niño Jesús, se derrame en todas las Comunidades de AMES, en cada familia, en nuestras 
AMES Orantes y descubramos en esa humilde y tierna imagen del Niño Jesús, todo el Amor y la 
Bondad de Dios.  
 Gracias por todo un año compartido y tengan todas las Comunidades de AMES, sus 
miembros activos y orantes, sus respectivas familias y comunidades Parroquiales e Institucionales, 
una buena y santa Navidad y un mejor 2021.  

En el Amor del Espíritu Santo   
Equipo de Coordinación AMES – ARS 

P R E S E N T A C I Ó N  
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             “Siguiendo 

                             las huellas de 

                                      los fundadores” 
  De nuevo la Navidad...... ¡Qué hermoso milagro, los ciclos de la vida! Nos llenan de esperanza. 
Hemos vivido un año difícil, pero como nos enseñan las leyes de la naturaleza, todo es un ciclo, un 
día todo vuelve a florecer y dar frutos. Es esto lo que vivenciamos en Navidad: un nuevo nacimiento. 
A veces erróneamente decimos que celebramos el cumpleaños de Jesús, no es así; los misterios 
de Dios son siempre aquí y ahora. Jesús nace siempre de nuevo: en nuestros corazones, en 
nuestras familias, en la sociedad, en el mundo entero y, de una manera especial, cuando nos 
unimos todos los cristianos a celebrar la Navidad. 
  Celebrar la Navidad renueva en nuestro corazón la esperanza, porque nace Jesús nuestro 
Redentor y junto con Él viene la Salvación. San Arnoldo nos dejó esta hermosa invocación en el 
cuarto de hora. Dios Salvación y Fortaleza nuestra – esperamos en Ti. Dios eligió revelarse en un 
Niño, porque Dios se revela en la debilidad y fragilidad. En la debilidad humana se manifiesta la 
fortaleza y el poder divino y en esta FORTALEZA de Dios nos sostenemos y ponemos nuestra 
esperanza.  
  Contemplemos la virtud de la esperanza en nuestra generación fundadora. Cuando san Arnoldo 
pidió permiso para abrir el seminario para preparar futuros misioneros el arzobispo de Colonia le 
respondió: “Vivimos en un tiempo en el que todo parece temblar y hundirse”.  Pero Padre Arnoldo 
no buscaba seguridad, sino que era capaz de responder a lo que Dios quería porque en su debilidad 
lo esperaba todo de Dios. Así claramente lo expresó en su respuesta: “Precisamente por eso debe 
surgir algo nuevo”. Para Arnoldo un tiempo de crisis no significaba el final de las cosas, sino más 
bien el inicio de otras. Una crisis puede convertirse en tiempo de gracia. Y así Arnoldo fundó una 
nueva congregación misionera durante el difícil período de la Kulturkampf” (“Lucha por la cultura” 
que comportaba una serie de leyes anticatólicas en Alemania).  Madre María y Josefa pudieron 
esperar, años y años, la nueva fundación porque sabían que su esperanza no sería defraudada. 
No deseaban que el futuro de su vida se desarrolle a su manera, más bien esperaban que Dios 
trace la línea de su vida según su designio, ya que sabían que Dios las eligió como instrumentos 
para una obra mayor. San José Freinademetz, tampoco se asustó con la realidad en China, cuanto 
a su llegada encontró 158 fieles. Esperó todo de Dios, sabiendo que, si Dios lo envió, Dios llevará 
a su buen puerto la misión.  

 Esto justamente es la esperanza, divisar un brote en un tronco viejo y 
sin vida. Los que no miran la historia con los ojos de Dios, ven su época 
como el peor desastre. No importa en qué momento histórico viven. El 
santo en cambio, el visionario, en cada crisis ve el brote de una nueva 
posibilidad, porque confía en la promesa de Dios que hace nuevas 
todas las cosas.  
 Hoy como entonces, muchas nubes amenazantes atraviesan el 
horizonte de la humanidad, volviendo todo incierto. Estos tiempos de 
crisis nos sumergen en la tristeza, y desánimo. Aunque nuestro 
corazón se encoje, hay una luz de esperanza que nos muestra la 
posibilidad de transformar la crisis en oportunidad. Posibilidad de 

emerger auténticos, libres y más maduros.  
     Como en cada artículo de huellas soñemos con nuestra generación fundadora:  

                                        SOÑEMOS QUE: 
                        En esta crisis del año 2020, hay brote de algo nuevo  

Con cariño Irene Klein                                                                                            

E S P I R I T U A L I D A D  
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 ENCUENTRO PROVINCIAL ARS.  

Bajo el lema: HAGAN LO QUE EL LES DIGA... YA ES LA HORA, nos 

hemos animado a ENCONTRARNOS, desafiando los kilómetros, 

los problemas de conectividad, las edades y miedos...  

AQUI ESTAMOS SEÑOR, porque queremos seguir aceptando la 

invitación a las bodas, queremos danzar y brindar... Nosotras 

pondremos el agua en nuestras tinajas y vos, convertirlas en BUEN 

VINO para todo nuestro pueblo. 

¡Gracias por sus oraciones, por acompañarnos y ser parte! 
publicación en el FACEBOOK Siervas Del Espíritu Santo · 2 de noviembre de 2020  

 

 COMUNIDAD SANTA ANA  

       En la casa provincial hay un sector para las hermanes mayores que entregan su vida al servicio 

misionero con oración, sacrificio y tareas cotidianas.  

       Hoy nos escriben... ¡Gracias por la sabiduría compartida! 

"Hemos sido llamadas a la Congregación Misionera de las SSpS. 

El Espíritu Santo es el motor que nos impulsa y anima a dejar de lado nuestras 

dolencias y limitaciones, ofreciéndolas al Señor por las personas más pobres y 

excluidas de la sociedad. 

         Buscamos un nuevo modo de ser Iglesia al aceptarnos y amarnos como 

hermanas.  

  Por muy distinta que sea nuestra nacionalidad, cultura o edad queremos ser 

una común-unión. 

Encontramos muchos gestos de ayuda y comprensión que nos alegran lo cotidiano: los momentos 

de recreación, los ejercicios de memoria y el trabajo de nuestras hermanas con la tierra, cuidándola, 

plantando, regando para que pueda crecer la vida. 

Nuestro sueño es que Dios Uno y Trino siga siendo conocido y amado por todas las personas y que 

por nuestro testimonio surjan nuevas vocaciones." 
 ·                                                                      publicación en el FACEBOOK Siervas Del Espíritu Santo · 20 de octubre de 2020      

  

 COMUNIDAD EN NEUQUÉN  

24/03/2020, Comunidad María, Madre de la vida  

La misión va teniendo más formas y colores...  

Llegaron los contenedores a la misión de Neuquén, allí se llevarán adelante 

clases de apoyo y talleres para mujeres. 

Queridas hermanas Belén, Genoveva y Mariana  

nos alegramos con ustedes de este nuevo paso. ¡Fuerza y Animo! 
publicación en el FACEBOOK Siervas Del Espíritu Santo · 20 de setiembre de 2020       

PROGRAMA DE RADIO  

Mañana, a las 11 Am, comienza " Entre Vecinas" en el marco del Proyecto Ser Mujer 

de la Comunidad de Neuquén. Les pedimos que acompañen con la oración este 

nuevo emprendimiento. 

Todos los viernes por Fm Divina Providencia. 
publicación en el FACEBOOK Siervas Del Espíritu Santo · 29 de octubre de 2020  

 
 

 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, DIA DE LA MADRE  

Como les compartimos en otros posts, uno de los objetivos del Proyecto es crear lazos y redes entre las 

LA MISIÓN DE LAS SIERVAS DEL ESPÍRITU 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
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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 mujeres de nuestros barrios, lazos que empoderan, sostienen y hacen crecer.  

Creemos que en estos tiempos en los que no podemos encontrarnos, el estar en 

salida y salir al encuentro de otras es un signo de la Ruah. Pero también creemos 

que son ellas las que, en este empoderamiento, están llamadas a estar al encuentro 

de las otras. Es por eso que para este día de la madre las mujeres, desde el 

Proyecto Ser Mujer, salieron a celebrar la entrega de tantas madres que en su 

creatividad sostienen y dan fuerza a la VIDA.                                                   

¡Gracias mujeres por este signo de Reino! 
publicación en el FACEBOOK Siervas Del Espíritu Santo · 22 de octubre de 2020  

 HOGAR DE CRISTO PIUKE HUÉ  

El Hogar de Cristo Piuke Hué (el lugar del corazón en idioma mapuche) nació en el año 

2018 en las tierras de Bariloche. Desde ese momento fue creciendo, acogiendo a 

jóvenes en situación de adicciones, de calle y de mucha violencia. Es por eso que el 

Hogar toma ese nombre aquí: porque abrazando la vida como viene es que 

no sólo se entrega el corazón, sino que se guardan en el corazón tantas 

historias de lucha y crecimiento. 

En el Hogar se busca contener a los jóvenes desde lo emocional con la 

"ronda de sentimientos", los talleres para ir aprendiendo distintos oficios y el 

deporte. Y como compartir la mesa es parte de la vivencia del Hogar, durante 

estos tiempos de cuarentena también se fueron repartiendo viandas.  

¡Damos gracias a Dios Uno y Trino por regalar estos espacios de Reino! 
publicación en el FACEBOOK Siervas Del Espíritu Santo · 13 de octubre de 2020  

       
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

publicación en el FACEBOOK Siervas Del Espíritu Santo · 18 de noviembre de 2020  
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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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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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El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. 

El mismo Espíritu infundió en nuestra generación fundadora, el deseo 

ardiente de ir más allá de nuestros propios horizontes,  

al encuentro de todos para compartir el don más sublime:  

el inmenso, tierno e inclusivo amor de Dios. 

Los miembros de Asociación Misionera del Espíritu Santo (AMES) 

compartimos esta misma vida y misión  

con las Misioneras Siervas del Espíritu Santo, (SSpS). 

El Espíritu, protagonista de la misión, nos llama a ser “sus cómplices” en la 

tarea de atraer a todos a una comunión más profunda con y en Dios. Hemos 

de ser la Buena Nueva que proclamamos. 

Lo esencial de nuestra Asociación Misionera del Espíritu Santo (AMES): 
SOMOS MISIÓN, NO HACEMOS MISIÓN. 

SOMOS MISIÓN, cuando todo nuestro ser vive y transmite el amor de Dios,  

experimentado en nuestra propia vida. 

SOMOS MISIÓN, cuando reconocemos en el otro, la misma dignidad de hijos de Dios. 

SOMOS MISIÓN, simplemente siendo con fidelidad, la imagen y semejanza de Dios,  

siendo y haciendo realidad su sueño, al crearnos. 

¿Te gustaría conocer más sobre AMES? ¡Escribinos! 
                                                                                                 Irene Klein y María Inés Castro 

#worldssps #sspsars #AMES 

publicación en el FACEBOOK Siervas Del Espíritu Santo · 11 de octubre y  08 de noviembre de 2020       
 
 

   C A N T O  D E  E S P E R A N Z A  

RETIRO DE A.M.E.S. 13 y 14 DE NOVIEMBRE DE 2020 
       

       ¡ B I E N V E N I D A S  C O M U N I D A D E S !   

A . M . E . S .  A R G E N T I N A  S U R   

 

https://www.facebook.com/hashtag/worldssps?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/sspsars?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/ames?__eep__=6&__tn__=*NK*F
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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 COMUNIDAD REGINA APOSTOLORUM 
o TESTIMONIO SOBRE MI PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA DE SILENCIO. 

   Deseo compartirles una bendecida experiencia de Dios, que he vivido en la Escuela de Silencio, propuesta por el Centro de 

Espiritualidad Santísima Trinidad. 

   En este tiempo de pandemia tan particular, donde se entrecruzan sentimientos de incertidumbre, tristeza, soledad, donde 

estamos inmersos en informaciones toxicas, a través de los medios de comunicación masivos. Surge una invitación a vivir de 

una manera diferente, convertir nuestra vida en una Escuela de Silencio. 

   Acepte este desafío de comenzar este camino me conecte por zoom, para iniciar esta interesante actividad, de aquietar mi 

mente y silenciar con ejercicios de profundización y meditaciones guiadas. Un silencio orante, reflexivo, contemplativo en 

presencia de Dios Trinitario, que me ayuda a crecer espiritualmente y fortalece mi formación misionera. 

Muy bien acompañados por Irene Klein, quien desarrollo el Encuentro con mucha claridad y nos aportó, junto a todo el equipo 

un material excelente. 

   He puesto en práctica en mi vida diaria un gran consejo y aprendí: Mente en silencio- una nueva forma de vida. Que no es una 

práctica de meditación, sino que es una forma de vida que cuida la higiene de la mente. Comencé a prestar atención, con que 

alimento mi mente y a cuidar la calidad de información que acepto, evitando todas aquellas toxicas y negativas: quejas chismes, 

habladurías, etc. Me tomo tiempo para la reflexión, trato de no quedar en el pasado, ni hacer pronósticos para el futuro. Vivo 

el hoy con una profunda paz interior y aferrada a la oración. Adquirí el conocimiento de registrar lo ilusorio, o sea todo aquello 

que existe solo en mi imaginación, descubrir qué es ficticio e irreal para evitar la desilusión. En esta hermosa experiencia 

también aprendí que cuando hablamos del silencio, hablamos del silencio como unión con la vida y con Dios. 

   Queridas hermanas misioneras es lo que puedo compartir de esta emocionante experiencia, que he vivido en este primer 

encuentro de la Escuela de Silencio, junto a un grupo maravilloso de participantes de distintas partes del país y comunidades, 

lo que permitió un enriquecimiento mutuo de testimonios compartidos. 

   Tal como lo expreso el Equipo del CEST. "Con alegría de construir juntos un nuevo espacio de reflexión, aguardamos el 

encuentro unidos en la oración, el deseo de crecimiento en nuestro silencio interior y mejor calidad de vida." 

¡Gracias Señor por regalarme tantos momentos para vivir en Tu Santa Presencia! ¡Viva el Espíritu Santo!!!! 

Con todo cariño. Gracias al Equipo del CEST. Afectuosamente, María del Rosario Cataffo 

o “SOMOS INSTRUMENTOS DE DIOS…TOCADOS POR EL ESPÍRITO SANTO” 

   ¡Él siempre nos sorprende tan maravillosamente!!! Nos guio a vivir una experiencia muy enriquecedora, para no dejar de 

compartir nuestros encuentros mensuales, y juntas seguir caminando las huellas de nuestros Padres fundadores en este 

hermoso camino de Ser Misión y ser sus cómplices. 

   En este año tan atípico las misioneras participan muy entusiasmadas y comprometidas todos los cuartos sábados de cada mes 

a las 17hs por WhatsApp. Cómo animadora de la Comunidad Regina puedo decir que es una experiencia muy positiva. También 

quiero destacar un gran crecimiento en cada una de ellas, fueron venciendo sus miedos atreviéndose a expresarse libremente. 

Siempre acompañadas por la Hna. Krystyna y equipo de conducción, que nos envían material para un crecimiento personal, con 

las motivaciones, Desierto Mensual y un Dios cotidiano. Que nos siga moviendo y lleve al lugar que Él quiera. 

   Quiero compartir mi experiencia personal en este hermoso camino que estoy transitando, mi silencio es la llave de mi corazón, 

la contemplación es estar en presencia de un Dios tan vivo y amoroso. Él está en todos lados, vive en mi corazón. Mirando la 

simpleza de la vida, encontré la respuesta y el amor que necesito.  Gracias equipo de conducción, por su entrega y acompañarnos. 

Abrazo en el amor de Dios Uno y Trino, Cariñosamente Olga Gonzalez. 

o ¿QUÉ EXPERIMENTO Y SIENTO CON EL REZO DEL SANTO ROSARIO AL ESPÍRITU SANTO? 

   Cada lunes que nos reunimos virtualmente con las demás misioneras y rezamos el Rosario invocando al Espíritu Santo, mi 

mente y todo mi ser siente que este pequeño momento es necesario, me reconforta porque percibo una alegría y bienestar 

que Dios me está obsequiando en ese tiempo; lo acepto y lo disfruto humildemente.  

   Quiero hacer llegar a ustedes unas estrofas escritas por el autor Víctor Manuel Fernández que me impactaron:  

Oración de éxtasis en el Espíritu Santo 
   …” conocerte a Ti es como perderse en un abismo de luz y bailar de alegría. Como dejarse inundar por un soplo cálido que es 
amor, por un arroyo generoso que limpia y refresca. Eso es dejarse entrar, Espíritu de vida. Ven, no te detengas, Ven…” 

Diana Aliboton 

 COMUNIDADES DE PUNTA ALTA 
ALBA MARCHANO sacó la foto y DORITA BARRESI nos contó, por audio, que,  

Laura de 103 años y Julia 86 años rezan juntas el Rosario de los Dones del Espíritu Santo.   

Las dos están consagradas en AMES de la Comunidad de María Auxiliadora.  

 

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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 COMUNIDAD NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, PALERMO, BS.AS. 
Encuentros mensuales 2020, iluminados por los Subsidios 

Los encuentros presenciales de este año 2020 los terceros sábados del mes, a las 16, estaban pautados para trabajar con 

los SUBSIDIOS SER MISIÓN, en 9 encuentros mensuales, buscando adentrarnos en la espiritualidad de nuestros santos, 

tres por cada uno. ¡¡¡Y la cuarentena nos hizo buscar otra forma de comunicarnos!!!  

Fue una experiencia nueva que con el correr de los meses se fue afianzando y enriqueciendo con el aporte de cada una. 

Hacemos así, cada una lee, ora, buscando su personal encuentro interior con el Señor, escribe para sí, sus comentarios 

sobre el tema del mes. En la fecha convenida hacemos nuestro encuentro virtual que dura una hora o algo más, usando 

whatsapp, pero No video llamada. 

Para cada encuentro implementamos la manera de enviar, antes de la reunión, los ítems a desarrollar para que fuera más 

fluido, pautando previamente los tiempos para cada participación, también la duración de las canciones para ir intercalándolas 

entre los comentarios: ¡cada una puso lo mejor de sí y estamos muy contentas! 

Alguna de nosotras asume la coordinación previa de la reunión y las demás leen, con mensaje de voz, los comentarios y 

aportes que ya escribió desde su casa. También se hacen comentarios espontáneos, se leen oraciones. 

Iniciamos y cerramos con canciones, oramos con la Secuencia y la Oración del Cuarto de Hora.  

En cada ocasión hacemos mención y oramos por la celebración que corresponda, en junio estos fueron los comentarios 

finales  

Gioconda: Chicas estuvo muy bien la reunión los aportes y 

todo gracias a todas y que Viva el Espíritu Santo! 

 

Chochi: Creo que aprendimos a soltarnos y hablar como si 

estuviésemos juntas. 

Haydee: Gracias a todas y que tengan un bendecido 

domingo. 

Susana Desimone: recomendó un recuerdo especial para 

los papás que oran por nosotros desde el cielo y... muchos 

cariños a los demás 

En cuanto a los obstáculos o dificultades casi no los hemos tenido, sí de forma ajena a nosotros, internet intermitente o 

falta de este, alguno que otro corte de luz, muy de vez en cuando, pero nada que no se haya podido resolver.  

Gracias al equipo por los lindos envíos que hacen enriquecer nuestra espiritualidad. 

Unidas en el mismo Espíritu, Susana Eder y Gioconda Farina 

  DE LAS FUNDADORAS Y MISIONERAS ORANTES DE LAS COMUNIDADES 

Recordamos 

 GLORIA CONDE “CUQUI” 28/11/1943-30/09/2020 de la Comunidad de Ntra. 

Sra. de Transito, Lomas de Zamora, Bs.As., con dos comentarios 
   "Cuqui te veo caminando por el largo corredor de la portería, 
con tu proverbial sonrisa y tu cariño entrañable por las 
hermanas.  Tu diminuta figura, encerraba un corazón sin  
límites, para amar y servir. Sin duda, dejaste un espacio tan 
grande al Espíritu Santo, que hizo de vos un pedazo de cielo, 
para los enfermos que visitaste y acompañaste en el Hospital 
Gandulfo, por tantos años y entre nosotras las hermanas.    Los 
momentos difíciles los viviste con total entrega, por el bien de 
los demás, no fueron emprendimientos para seguir 
acompañando el dolor de otros: laicos y hermanas. 

Cuqui, gracias!!! Partiste a la casa del Padre Dios,  
para interceder más por las comunidades de AMES, enfermos y hermanas. 

       Con un sincero y agradecido recuerdo Hna. Araceli Roveda SSpS 

“La obligación del misionero es sencillamente, dar testimonio y sembrar la buena semilla.” 
   Con este pensamiento de José Freinademetz, queremos recordar a nuestra misionera 
Gloria Conde, “Cuqui” como le decíamos cariñosamente.     Su vida fue un “ser misión”, dio 
testimonio y sembró en muchísimos corazones la buena semilla, en la comunidad de AMES 
Nuestra Señora del Tránsito con acceso al hospital Gandulfo. 
   Fiel servidora en las tareas de la capilla, desde adornar el altar con perfumadas flores, 
guiones de misa, atenta a que los feligreses escuchen en un clima cálido la Palabra de Dios.  
   Pero su misión fue más allá, movida por el don de donarse, la escucha, la compasión. 
Recorrió, por años, los largos pasillos del hospital, acercándose con su voz suave y mirada tierna a los 
necesitados, acompañando a los enfermos y sus familias, consolando y dando a conocer el Evangelio, 
invitando a rezar el rosario.    Ella pudo ver el amor de Dios en el prójimo; también se preocupaba por los 
que estaban solos y les alcanzaba todo aquellos que necesitaban: desde artículos de higiene personal, 
hasta una botella de agua, un gesto y una caricia. 

Cuqui, fue una enamorada y cómplice del Espíritu Santo, de sonrisa radiante, humilde de 
corazón, servicial, predispuesta, buena compañera,  las huellas de su misión quedarán marcadas en el 

hospital y la Capilla,  para que otros puedan seguir tus pasos. 

    Simplemente gracias… siempre en nuestros corazones!!!   Olga González 



1921 * CENTENARIO DE A.M.E.S.* 2021   8 

 

 SARA RODAS DE DULZARELLI. Misionera Orante de la Comunidad Nuestra Señora 

de Lujan, de Lomas de Zamora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Espiritualidad Santísima Trinidad  
 

 Escuela de Silencio!  

Publicado en su Facebook· 16 de octubre de 2020 

        "La pausa entre dos notas...el espacio en blanco entre dos palabras...la página virgen 
entre dos capítulos...la noche tras la actividad del día...los árboles despojados en invierno 
tras la lluvia de flores en primavera...la abundancia de frutos en verano y la caída de hojas 
en otoño que dejan en el suelo una alfombra de colores calmos... Todo ello habla del silencio 
necesario, de la quietud indispensable inscrita en el ritmo de las cosas"   Javier Melloni  

           Este espacio quiere invitarnos a hacer una pausa vital en medio de los ruidos 

inevitables de la cotidianeidad. Y a dejar que el silencio se convierta en compañero de camino. 

Recordamos que para participar necesitas inscribirte y que si no participaste el mes pasado podes 

sumarte a la experiencia en esta oportunidad. Les compartimos el link de inscripción 
https://forms.gle/XPevmKNQiTxoxaA27 #cest sspsars #desierto 

 Retiro de Adviento 2020 

Publicado en su Facebook· 16 de noviembre de 2020 

     Queremos abrir nuestras puertas esta vez "virtualmente" pero con el 

mismo deseo de todos los años: preparar el corazón para que el Salvador 

vuelva a nacer en cada uno/a y en nuestra historia actual. 

    Te esperamos el sábado 28 de Noviembre para tener la introducción al 

retiro a las 10:00 hs por la plataforma de zoom. Te daremos las pautas 

para el día y compartiremos el primer momento de oración juntos. Te 

dejamos el link de inscripción para que puedas anotarte con tiempo: 
https://forms.gle/JH2ppfu3Wtd1BZ6WA #cestsspsars #retirodeadviento2020 

                       ¡Gracias por participar y por colaborar con estos espacios de oración tan necesarios! 

 

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/cest?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/desierto?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://forms.gle/JH2ppfu3Wtd1BZ6WA?fbclid=IwAR2pM_6R-BXerPjJolEI_VPIdD1RF27K9KVeiKBebkx-0L7m3FtLCIY-cqY
https://www.facebook.com/hashtag/cestsspsars?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwsGDvHgnPYCXIG9q03NXq-LRwaVk4OE3S4b1_jP-QY69twuhU5CkdC_j9qiAEk7NNc8hjHs8EtLigg9WuH_hhYDtbqGzDwlnkVbLIQQ39ctrFJS74Z1nmW1qIJgJKHOhFhdIgqq1DaXeMLR9sS4x8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/retirodeadviento2020?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWwsGDvHgnPYCXIG9q03NXq-LRwaVk4OE3S4b1_jP-QY69twuhU5CkdC_j9qiAEk7NNc8hjHs8EtLigg9WuH_hhYDtbqGzDwlnkVbLIQQ39ctrFJS74Z1nmW1qIJgJKHOhFhdIgqq1DaXeMLR9sS4x8&__tn__=*NK-R
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ACCIÓN DE GRACIAS 125 AÑOS EN ARGENTINA 

    Un 9 de octubre llegaban a puerto argentino, para arribar el 12 de noviembre al lugar 

donde sería nuestro primer hogar como SSpS fuera de Holanda: Valle María, Entre Ríos. 

    Hoy celebramos esa osadía en el Espíritu, iniciada por 

Arnoldo, que siempre sabía ver más allá, y la fuerza de estas 

cuatro mujeres que, confiadas en la gracia del Verbo, se atrevieron 

a encarnar el sueño de nuestro fundador: que viva el corazón de 

Jesús en los corazones de todas las personas. 

   La Madre Josefa le escribió a las 4 primeras SSpS que 

llegaron a la Argentina, primer país de misión en 1895. 

Hermanas Andrea Hegermann, Scholástica Beckert, Agatha Niemann y 

Xaviera Kaup, mujeres valientes, gracias por ser testimonio de camino 

misionero confiando en Dios... 

                                                         ¡Felices 125 años en Argentina! 
·                                                                      publicación en el FACEBOOK Siervas Del Espíritu Santo · 11 y 2  de noviembre de 2020       

 
 

 INTENCIONES PROPUESTAS POR EL PAPA FRANCISCO,  

DICIEMBRE 2020 
Intención de oración por la evangelización:  

Para una vida de oración. 
Recemos para que nuestra relación personal con 
Jesucristo se alimente de la Palabra de Dios y de una vida 
de oración. 
ENERO 2021 
Intención para la evangelización: 

La fraternidad humana 
Que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad 
con hermanos y hermanas de otras religiones, rezando 
unos por otros, abriéndonos a todos. 

Febrero 2021 
Intención universal: 

Violencia contra la mujer 
Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, 
para que sean protegidas por la sociedad y para que su 
sufrimiento sea considerado y escuchado. 
MARZO 2021 
Intención para la evangelización: 

Sacramento de la reconciliación 
Recemos para que vivamos el sacramento de la 
reconciliación con renovada profundidad, para saborear la 
infinita misericordia de Dios. 

   FECHAS PARA RECORDAR 
NOVIEMBRE MES DE MARÍA 

29/11 1º Domingo de Adviento. Comienzo Ciclo B 

30/11 San Andrés 
DICIEMBRE ADVIENTO, NAVIDAD 

08/12 Inmaculada Concepción de la Virgen María 

12/12 Ntra.Sra.Guadalupe, patrona de América. 

Fiesta patronal de la parroquia- Palermo 

17/12 Tercer lunes 

17 /12 Comienzo feria santa que prepara la navidad,  

24/12 Nochebuena 

25/12 Navidad 

31/12 Fin de Año 2020 
ENERO 2021 

06/01  Epifanía del Señor  

10/01   Bautismo del Señor  

15/01   San Arnoldo Janssen 

18/01   Tercer lunes 

29/01 San José Freinademetz 
FEBRERO 2021 

02/02 Presentación del Señor.  

10/02 Santa Escolástica – patrona (Don de 

Entendimiento) 

15/02   Tercer lunes 

17/02   Miércoles de Ceniza  

21/02    1º Domingo de Cuaresma 
MARZO 2021  

15/03 Tercer lunes,  

19/03 San José, Esposo de la Virgen María 

25/03   Anunciación del Señor 

28/03  Domingo de Ramos 

29/03  Comienzo Semana Santa 

 

 

NOTICIAS y NUESTRO COMPROMISO DE ORACIÓN 

https://www.facebook.com/hashtag/argentina?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVZaEErgEm_eap6Rq-LtIfrk0BhhbufzsV9jQOeVT4e5VZtCmX82OMuqw7Bc2ha0uMpejFa0SSC8FFOCpv_oq__Fi8U9_AuwTlfhLESzipPAOrEMmlGvf6t_4DXY5Ivf63Kcdw1xx6BRR2T8fftRSeK&__tn__=*NK-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


1921 * CENTENARIO DE A.M.E.S.* 2021   11 

PREPARANDO NUESTRO PESEBRE INTERIOR 

PARA QUE FLOREZCA ALLÍ  

                                                                   UNA NUEVA NAVIDAD. 

 Recordemos que Jesús, es para San Arnoldo, principalmente el Hijo 
Amado del Padre, su Palabra Amorosa a la humanidad. Hay una devoción 
particular del P. Arnoldo que encierra su amor a Jesús, como Verbo 
Encarnado, y es la devoción al niño Jesús. P. Arnoldo, en la noche de 
Navidad, tomaba tiernamente al Niño, entre sus brazos, y le hablaba con 
amor. Reflejaba en su rostro devoción y santa alegría, con profunda emoción 
y calidez, se arrodillaba frente a Él y recitaba, una tras otra, oraciones 
compuestas por él mismo y que brotaban de su corazón ardiente, a la que 

seguían las oraciones de saludo, adoración y acción de gracias; muchas peticiones, especialmente por las 
obras misioneras y por la Santa Iglesia.  
 Al igual que Simeón en el Templo, P. Arnoldo tomaba al Niño Jesús en sus brazos, bendecía a la 
comunidad con Él y tiernamente lo colocaba en la cuna. No sólo en la noche de Navidad, sino durante todo 
el tiempo Navideño, el P. Arnoldo adoraba cada día la Divina Natividad. Estaba fascinado por el misterio de 
la Encarnación de Dios, y entendió dos aspectos de este misterio:  
1) “No podemos agradar a Dios si nosotros no nos hacemos también pequeños; esta es la gran 
enseñanza de la noche de Navidad”;  
2) “Estamos llamados a proclamar el amor de Dios hasta los 
rincones más lejanos del mundo”.  
  Pidamos a María, la Hija fiel del Padre Celestial, Madre del 
Divino Hijo y Esposa del Espíritu Santo, que nos ayude a preparar 
nuestro corazón para recibir al Verbo, a la Palabra hecha Carne, al 
Hijo Amado del Padre, al Niño Jesús que, una vez más, quiere 
compartir su vida con nosotros y entre nosotros.  
 Desde el humilde pesebre, Jesús nos invita a seguirlo, a ser 
sus discípulos misioneros, a decir “SI”, cada día, confiando plenamente en la acción del Espíritu Santo.  
 Dejémonos abrazar por la ternura del Niño Jesús, para que inundados por todo ese Amor, podamos 
abrazar a nuestras familias, a nuestras comunidades, a todos aquellos que pasan a nuestro lado. Abrazar, 
también, a nuestra Patria y el mundo entero, para que en este tiempo difícil que estamos transitando, cada 
uno de nosotros sea signo visible del Amor de Dios Uno y Trino, que es Familia, y nos invita cada día a 
formar parte de ella.  
 Con los mejores deseos de continuar trabajando incansablemente para que el Espíritu Santo, pueda 
realizar la encarnación de los ideales de Jesús en nuestro Ser Misión de cada día. 

 Feliz Adviento y Navidad, María Inés Castro 

 

"SER ESPERANZA" 

Invitación para a seguir profundizando sobre nuestro "SER ESPERANZA" para un 

otro concreto. Vamos a ir enviando, semanalmente, audios con meditaciones guiadas, a partir 

de la Palabra, que nos permitirán disponernos interiormente, para recibir a Jesús. Así como 

María abrió su corazón y dijo SÍ a la propuesta de Dios, a través del Ángel Gabriel. Del 

mismo modo, nosotros también queremos prepararnos para acoger en nuestro interior, al Niño 

Dios, que una vez más, quiere compartir su Vida con cada uno de nosotros, levantar si Tienda, 

su Morada, en nuestro corazón, para habitar, vivir allí. 

Les proponemos seguir respirando varias veces al día, estas palabras "LUZ y VIDA". 
También contesten las preguntas indicadas en el primer audio, enviando sus respuestas por 

este medio. Finalmente, las invitamos a seguir profundizando el tema con el video de Irene que 

se subirá el sábado por YouTube 
   Equipo de Coordinación 

*ADVIENTO * NAVIDAD* 
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                        Recuerden 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 también integradas; y si alguna de ellas tiene 
ganas de escribir 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!  

¡ Q U E  E L  N I Ñ I T O  D I O S  NAZCA EN TODOS LOS CORAZONES,   

B E N D E C I D O  2 0 2 1 !  

 


