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Queridas Misioneras: 
 

Con alegría nos preparamos para vivir esta Celebración del Primer 
Centenario de nuestra Asociación. Felicitaciones a todas y cada una, a aquellos primeros 
laicos, mujeres y hombres que, sintiéndose cómplices del Espíritu Santo, forjaron los 
cimientos de nuestra Asociación. Los que caminamos sobre estos surcos, dóciles a los 
susurros del Santo Espíritu, continuamos anunciándolo y abriendo nuevos caminos, para 
que otros misioneros quieran ser parte de esta historia, que seguimos construyendo juntos. 

Un agradecimiento especial para todas las Hermanas SSpS, que 
comenzaron con los primeros laicos, a tejer este hermoso entramado que es AMES. A todas 
aquellas Hnas. que nos guiaron y caminaron junto a nosotros, entrelazando 
mancomunadamente nuestra historia, las que continúan acompañando, sosteniendo y 
alentando cada paso que damos. 

No podemos dejar de agradecer, de una manera especial, a la Hna. Adriana 
SSpS, Coordinadora Provincial, por su invaluable apoyo, aliento y presencia constante en 
todas las actividades, retiros, encuentros y talleres que emprendamos. 

Las invitamos a celebrar juntas la Eucaristía, en Acción de Gracias a nuestro 
Buen Dios Uno y Trino, por estos primeros Cien Años compartiendo Vida y Misión. 

Que el Espíritu Santo, continúe animándonos a seguir caminando, a seguir 
dejando huellas, abriendo nuevos surcos con mayor creatividad, teniendo en cuenta los 
tiempos históricos y complejos, en los que vivimos. Estas nuevas oportunidades, que se nos 
presentan, son propicias para renovarnos en nuestro Ser Misión, siendo verdaderos 
evangelios vivientes, anunciadores del Reino, sembradores de Esperanza, constructores de 
Paz, abrazando con Amor toda vida como viene. 

Un cariñoso abrazo en el Amor del Espíritu Santo.  
 

Hna.Krystyna SSPS, Irene, María Inés 
Equipo de Coordinación AMES ARS
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¡VIVA EL ESPÍRITU SANTO  

EN NUESTROS CORAZONES,  

Y EN LOS CORAZONES DE TODAS LAS PERSONAS! 

 
Queridas comunidades misioneras de AMES: 

 
En primer lugar, en nombre de todas las SSpS en Argentina Sur, las saludo y 

felicito con profunda alegría en la celebración de este gran aniversario:  
¡100 años de caminada, de misión, de veneración y consagración 

de tantas misioneras laicas a Dios Espíritu Santo! 
Recordemos que, en la tradición judeo-cristiana, la celebración de los jubileos tiene una 

importancia que va mucho más allá del festejo del aniversario. Un jubileo, para nosotros… 

 Es tiempo de celebración y de memoria agradecida al reconocer la mano amorosa de 
Dios guiándonos, protegiéndonos y animándonos a lo largo del camino,  

 Es tiempo de gracia ya que Dios siempre nos quiere regalar más y más dones que 
nos sigan acercando y asistiendo en la participación y construcción de su Reino,  

 Es una oportunidad de rectificar el camino y es, sobre todo, una gran oportunidad para 
tomar un nuevo impulso desde los aprendizajes y las experiencias pasadas, re-significando 
los sueños a la luz de las nuevas situaciones que llaman y desafían en la actualidad.  

Desde esta perspectiva, les deseo que este 100° aniversario constituya para cada 
miembro y cada comunidad de AMES y de las SSpS esta triple experiencia: memoria 
agradecida por el pasado compartido, tiempo de gracia para el presente y reconocimiento 
de nuevas oportunidades para construir todas juntas un nuevo futuro. 

La devoción al Espíritu Santo es el gran legado y punto de partida que compartimos de 
parte de nuestra Generación Fundadora. Un legado con riquezas tan grandes que nunca 
terminaremos de descubrirlas y menos, agotarlas. Un legado con una potencial fuerza de 
transformación personal, comunitaria y universal que le hizo afirmar a nuestro querido 
fundador: 

“Es mi firme convicción de que, si al Espíritu Santo se lo glorifica más en la 
Iglesia, también Él la glorificará más y le dará las gracias que necesita para 
vencer los errores y hará de que ya no haya sino un solo rebaño bajo un solo 
pastor”  

Arnoldo Janssen 
Como vemos en esta frase, la devoción especial al Espíritu Santo y la misión constructora 

de comunión, son dos elementos inseparables de la espiritualidad y carisma que tanto SSpS 
como miembros de AMES compartimos como vocación y como horizonte. Después de estos 
primeros 100 años de AMES, redescubrimos con fuerza en nuestro mundo e Iglesia 
contemporáneos que este carisma y espiritualidad siguen siendo tan actuales y necesarios 
como en sus inicios.  

Sin embargo, en la creciente complejización de nuestro mundo, somos llamadas y 
llamados a buscar nuevos caminos como una única y diversa familia carismática. Una vida 
laical y religiosa que, compartiendo espiritualidad y carisma, pueda formarse, rezar, caminar, 
buscar y generar estructuras misioneras compartidas que actualicen el sueño de una vida 
que, sin fronteras, promueva la inclusión de todas las culturas y de todas las personas sin 
exclusión. ¿Podrá ser esta la gracia y oportunidad que esta celebración jubilar tenga como 
horizonte? 

Queridas misioneras de AMES ¡gracias por ser nuestras compañeras de camino! Gracias 
por el pasado lleno de hermosas memorias compartidas al servicio de la misión, gracias por 
el presente vivo de cada comunidad, y gracias por la nueva etapa que en esta celebración 
comenzará. Desde los pequeños-grandes gestos y entregas de la vida cotidiana y la fidelidad 
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a la invocación cotidiana del Espíritu, hasta los encuentros misioneros más transformadores, 
la misionera de AMES aporta a nuestra familia Arnoldina la belleza y don específico de su 
propia vocación. Sean siempre genuinas en sus búsquedas de vivir el carisma y 
espiritualidad desde su propio estado de vida y ayúdennos a abrir juntas nuevos caminos en 
el mundo de hoy. Contagien el llamado a consagrarnos al Espíritu Santo, no dejen de 
renovarse en comunidad y escuchen las mociones que las abran a convocar a más 
comunidades misioneras con estructuras siempre renovadas para poder responder a la 
iglesia y al mundo de hoy.  

El Papa Francisco no cesa de convocarnos para ser una “Iglesia en salida y sinodal”, 
gestores de una nueva amistad social universal, comprometidas y comprometidos en el 
cuidado improrrogable de nuestra Casa Común. Semejante obra, sin embargo, no es nuestra 
sino del Espíritu. Con renovada confianza en el poder de estar consagradas a Él/Ella, nos 
unimos a ustedes en este Jubileo del Centenario de AMES con profunda gratitud y como una 
gran oportunidad.  

¡VIVA EL ESPÍRITU SANTO! 
Con todo cariño, 

 
Hna. Adriana SSpS 

         Coordinadora Provincial  

 
 

  
 
 
 
 
  “La Familia de Arnoldo”  

Cuatro columnas – 
cuatro velas 

 
 

       “Los así llamado “laicos” 
son en realidad muchas veces 
los “expertos” en muchos 
campos de trabajo.  
       Dios les ha confiado al 
parecer una vocación misionera 
que nos llena con respeto 
agradecido.  
         

Fr. Rüdiger Brunner, SVD 
SLSVD (Socios Laicos de SVD Boletín 10, 

agosto 2019, pag.19 párrafos 2y 3 
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Una revisión del pasado con miras al futuro 
 

Hna.  María Gabriele Morbach – MHGG (AMES) Steyl.  

Desde hace 100 años, los laicos católicos han estado 

caminando junto con las Hermanas Misioneras Siervas del 

Espíritu Santo, animadas por el Espíritu Santo. Una mirada 

retrospectiva, debería ayudarnos a valorar nuevamente 

este regalo, para poder visualizar mejor hacia adelante y 

continuar construyendo juntas. El Papa Francisco, llamó a 

reflexionar el “Año de la vida espiritual” convocando a las órdenes y comunidades espirituales, 

para que se centren en la visión y el carisma, que los pioneros inspiraron en los comienzos a 

sus comunidades. Eso fue una preocupación para organizar el encuentro, de los responsables 

de AMES con la Hna. Anna Maria Kofler. Sabíamos que estábamos en una fase de cambio. Es 

importante tener en cuenta las motivaciones y saber mirar a las personas que estuvieron a la 

primera hora con las hermanas y siguen con nosotras. En el “conocimiento de las propias 

raíces, reside el poder, la memoria y la fuerza del crecimiento”. (Verena Lenzen).  

1. Fundación de la organización de Ayuda del Espíritu Santo y al mismo tiempo la revista 

"Saludos misionales"  

Laicos católicos, mujeres y hombres del pueblo han apoyado la obra misionera Steyl, desde 

el principio. Se sentían conectados con nuestro trabajo misionero y participaban de la misma 

convicción de la necesidad de la evangelización. Después de la Primera Guerra Mundial, 

aumentaron los pedidos para el envío de las hermanas misioneras de muchos países. Así 

como también, crecieron las necesidades materiales del convento Sagrado Corazón en Steyl, 

especialmente en la posguerra.  

En los años 1920/21 había 356 hermanas viviendo en nuestra casa, lo que motivó la necesidad 

de ayuda de parte de los laicos católicos.  

En 1921 se fundó la “obra de ayuda del Espíritu Santo”. Los miembros ofrecieron ayuda 

económica y oraciones a las hermanas. Recibieron la revista misionera: “Saludos misionales”. 

Así se inscribieron miles de mujeres y hombres, como colaboradores. Muchos de ellos, a 

menudo, familiares de las hermanas, que con los medios que estaban a su alcance, llevaron 

la obra adelante. En el año 1930, ya había 36.780 colaboradores. En 1941 se tuvo que 

suspender la revista "Saludos de misión", por razones políticas. Reanudándose este 

apostolado, después de la guerra. 

2. El surgimiento de la Asociación del Espíritu Santo (HGG) 

Las hermanas misioneras de Steyl, habían hecho conocer su obra, a través de la revista 

"Saludos misioneros", incluso por los numerosos cursos de retiros a los que invitaban. Como 

Siervas del Espíritu Santo aprovecharon la oportunidad, para alentar a los participantes de los 

cursos, a adorar al Espíritu Santo, de acuerdo a las Constituciones de la Congregación:  

“Las hermanas deben honrar al Espíritu Santo con todo el honor posible y mostrar la 

adoración y con todas sus fuerzas trabajen para que otros lo hagan”.  

Incluso en la casa de retiros, en Rhede (Alemania), había una cita especial cada año para 

Adoradores del Espíritu Santo, inscriptos. Entre ellos, había señoras que valoraron y vivían la 

espiritualidad de las hermanas y deseaban unirse a nuestra congregación. De esta manera, 
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la Hna. Perpetuana Mundorf escribió un borrador, para el establecimiento de una comunidad 

laica a la que denominó "Liga del Espíritu Santo”. Este borrador fue enviado, por la dirección 

provincial, a la Dirección de la Congregación en Roma. 

En el mismo año 1956, la Hna. Celine Holz (foto) de Steyl, celebró su 40 aniversario como 

maestra. En una reunión con sus colegas se diagramó un proyecto, para una 

intensa veneración del Espíritu Santo. Por este motivo, la hna. Celine Holz 

escribió, también, a la dirección General en Roma. Casi al mismo tiempo, las 

mujeres salieron del Wittlich y del Mosela. Las hermanas de St. Paul Wittlich-

Wengerohr conocieron al padre Franke SVD y se dirigieron a él solicitando 

poder unirse a las Hermanas de la Misión Steyl, como laicos. Por este 

motivo, el P. Franke, gran devoto del Espíritu Santo, se dirigió en 1956 a 

Roma apoyando este pedido y preguntando: ¿Podrían los laicos unirse a 

nuestra congregación, viviendo la espiritualidad de las hermanas como seglares?  

Tres personas, desde tres lugares diferentes, enviaron cartas a Roma con la misma solicitud; 

por lo que la Dirección General vio esto como un signo de Dios. La Hna. Celine Holz fue 

designada delegada y la Hna. Perpetuana Mundorf para iniciar el asunto. Acordaron que el 

nombre debía ser "Asociación del Espíritu Santo".  

EN LA SEMANA DE PENTECOSTÉS DE 1957, 

SE FUNDÓ ESTA ASOCIACIÓN CON UNA CELEBRACIÓN SOLEMNE EN STEYL. 

Los miembros tenían el deseo y la disposición de dar testimonio cristiano de su bautismo y 

confirmación, allí en el lugar donde Dios los colocó. Querían ser misioneros aquí, en su tierra 

natal. Pronto se formó una gran Comunidad de oración, a la que nuestra congregación ofreció 

acompañamiento para su vida religiosa, especialmente a través de cartas espirituales y ofertas 

para realizar retiros. 

Una de las cofundadoras de la Asociación del Espíritu Santo, 

fue la Sra. Luzie Jung (foto). Todavía pude llegar a conocerla. 

En conversaciones con ella, aprendí algo sobre la 

motivación que inspiró a las mujeres, a ser activas en la 

Iglesia. En ellas vivía el profundo deseo de ser guiadas por 

el Espíritu Santo y para hacer conocer y difundir su obra. La 

oración al Espíritu Santo y por el Espíritu Santo, era un 

programa cercano a sus corazones. Ellas fueron conscientes 

de que, sin su obra, no sería posible un estilo de vida 

cristiano y solo ÉL podría hacer realidad la expansión del Reino de Dios. 

3. La fusión de las dos obras para ser la Asociación Misionera del Espíritu Santo 

En 1978, la organización de ayuda y la Asociación del Espíritu Santo, se fusionaron bajo el 

nombre "Asociación Misionera del Espíritu Santo", la Hna. Mitis Hoffmann y el Padre Franke 

SVD lo han comentado en el boletín "Juntos". El Padre Franke comparó allí las dos 

comunidades con Martha y María. A partir de ahora, la comunidad activa de la organización 

de ayuda debería volverse más "María", es decir, alinearse más espiritualmente, y los 

miembros del Asociación del Espíritu Santo deberían volverse más "Martha", es decir, más 

activos, y de forma voluntaria apoyar económicamente la misión de las hermanas. 

Por lo tanto, ambos grupos debían servir al Reino de Dios en la vida diaria, a través de su 

oración, su apoyo financiero y su testimonio de fe. 

4. AMES y la Congregación Misionera de las Siervos del Espíritu Santo 
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En 1990, la Hna. Annemarie Reisch, por entonces Superiora General, había convocado a todos 

los miembros de AMES existentes alrededor del mundo, a Nemi cerca de Roma, para una 

reunión internacional. Lo más destacado fue el encuentro con las Hermanas de la Misión Steyl 

en el Capítulo General, en Ariccia, cerca de Roma. Esto fortaleció la relación con las hermanas 

e hizo que la internacionalidad de las comunidades laicas, fuera muy consciente de la 

vinculación entre las hermanas y los laicos. Creció el deseo de tener a la comunidad laica, 

como la cuarta rama dentro de la familia religiosa. En 1995, antes del XI Capítulo General, se 

preguntó a los miembros de AMES si querían convertirse en una comunidad independiente. 

AMES de Alemania tomó la clara decisión de permanecer afiliada a las hermanas y no 

convertirse en una comunidad independiente. 

En un documento del XI Capítulo General de 1996 dice: “Dentro del tema de nuestras 

relaciones con los laicos, AMES merece nuestra atención especial. Estar juntos en el camino, 

especialmente en los últimos seis años, se ha profundizado nuestra relación con ella y nos 

invita a escuchar atentamente sus preocupaciones. Fue recomendado a las hermanas: 

"Acompañar y apoyar a los miembros de AMES a través de un mayor interés y compromiso 

de las hermanas, en tiempo y recursos". (Historia del MHGG, p.73) 

5. AMES hoy 

Aún si el número de miembros está disminuyendo, está claro que el espíritu del comienzo 

sigue vivo hoy, en nuestro AMES. En los estatutos recién redactados en 1994 dice:  

"El amor de Dios debe experimentarse a través de nuestra vida 

en familia y en comunidad, en el trabajo y el ocio”, 

es decir, en todas partes. Como los primeros miembros, nos esforzamos: 

• Confiándonos a la guía del Espíritu Santo, 

• dando testimonio de nuestra fe aquí en nuestra patria, luchando por una vida cristiana 

• intensificando la oración con y por los demás, y por las preocupaciones de la Iglesia y del 

mundo. 

• apoyando económicamente el trabajo de nuestros misioneros (ver estatutos). 

Un miembro escribió: "Ustedes deberían ser mis testigos", eso no significa necesariamente 

que sean predicadores. 

Aparece con palabras, pero sobre todo a través de la acción, el compromiso, el ejemplo y el 

modelo a seguir. (Estatuto) 

Los miembros participan activamente en las parroquias como catequistas, conferencistas, 

ayudantes de comunión, ayuda al vecindario y en muchas otras 

actividades voluntarias. 

Jesús también necesita Discípulos de hoy para que se dejen dirigir 

por él. En realidad, somos siempre en camino.  

¿Somos conscientes de eso? ¿Dejamos claro dónde estamos? 

'Vive lo que has entendido el Evangelio, 

no importa cuán pequeño sea. ¡Pero vívelo! ''  

(Roger Schutz, Taizé) 

¡Que el Espíritu de Dios nos guíe! 
De "Relámpago" Comunicaciones del convento Santísima Trinidad. Alemania- Holanda- Suiza, fs.6 

 
NR. 1/2021 (Jahrgang 16 

Traducido por Hna. Juliana María, SSPS 
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100 AÑOS DE ASOCIACIÓN MISIONERA DEL ESPÍRITU SANTO (AMES) 

 

La raíz de AMES es la congregación Misioneras Siervas del Espíritu Santo, 

fundada por San Arnoldo Janssen el 8 de diciembre de 1889, en Steyl, Holanda. 

Sus co-fundadoras y primeras superioras fueron: la Beata María Elena Stollenwerk y Beata 

Josefa, Hendrina Stenmanns. 

 El Espíritu Santo es la fuerza que impulsa a la Congregación.  El fundador imprimió a su 

obra una espiritualidad trinitaria con la devoción singular a Dios Espíritu Santo, estableciendo 

que se le tribute toda honra, adoración y alabanza y se trabaja para que todas las personas 

conozcan, amen y glorifiquen a la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. El fundador solía 

afirmar: “si el Espíritu Santo fuera más venerado, glorificaría a la Iglesia y realizaría la 

voluntad de Cristo que se forme un solo rebaño y un solo Pastor”. 

La congregación, fiel a este legado, después de consultar a Obispos de Holanda, Alemania 

y Austria, establecieron en 1921 la Liga Auxiliar del Espíritu Santo, y en 1957 la Asociación del 

Espíritu Santo. 

AMES es la fusión de la LIGA AUXILIAR DEL ESPÍRITU SANTO y la asociación del ESPÍRITU 

SANTO, nacidas en Steyl en 1921 y 1957, respectivamente, en Argentina en 1949 y 1962, dos 

obras similares, una de acción social y otra de espiritualidad. Se unieron en Steyl en 1979 y 

en nuestro país en 1982, con espiritualidad y dimensión misionera. 

Los miembros de AMES hacen suyas las grandes inquietudes de la Iglesia: 

a. La extensión del Reino de Dios, mediante la profundización y propagación de la fe 

católica; 

b. Cooperación y oración por la unidad de los cristianos, tanto en su ambiente, familia y 

parroquia, como de los cristianos separados; 

c. Colaboración en la formación de familias cristianas y en la formación cristiana de las 

familias; 

d. Oración y preocupación por el aumento y santificación de vocaciones sacerdotales, 

religiosas y misioneras; 

e. Vivir la devoción al Espíritu Santo y propagar esta devoción entre los cristianos. 

o Descubrir al Espíritu Santo como la fuerza que lo impulsa a evangelizar; 

o Diariamente invocarlo, seguir sus mociones, difundir su conocimiento; 

o Participar  

 En las reuniones del grupo para escuchar la Palabra y rezar juntos; 

 En los retiros y jornadas para profundizar la Palabra; 

o Ser misionero en todo momento; 

o Descubrir las necesidades de nuestro tiempo e insertarse activamente en la parroquia; 

o Tener como modelo a María, Inmaculada Esposa del Espíritu Santo; 

o Conocer al fundador de las Misioneras Siervas del Espíritu Santo, San Arnoldo Janssen 

y las cofundadoras Beata María Elena Stollenwerk y Beata Josefa Hendrina Stenmanns; 

o Ser consciente de que en un mundo secularizado la participación en A.M.E.S. es una 

gran ayuda para llevar una vida cristiana coherente con las exigencias del Evangelio y para 

comprometerse en una acción misionera y apostólica. (cfr. “LOS FIELES LAICOS“ n°29) 

 

 

P R E S E N T A C I Ó N  
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Objetivo general:  

Vivir como laico/a la espiritualidad trinitaria.  

Evangelizar- testimoniar- aquí y allá. 

 JUVENIL – optar por dirigir grupos del 

movimiento; animar, acompañar grupos 

misioneros. 

 PASTORAL –actividades en las parroquias: 

Familias, Catequesis 

Visitas a los enfermos 

Apostolado bíblico 

Animación misionera – OMP, etc. 

 ORANTES enfermos y discapacitados 

ofrecen su vida por la obra misionera. 

A.M.E.S DATOS HISTORICOS 

 

 

 

 

 

 

 AMES EN ARGENTINA: 

Norte: Esperanza – 1949 – Liga Auxiliar; 1967 – Asociación del Espíritu Santo y 1981 AMES. 

Sur: Rafael Calzada: 1949 - Liga Auxiliar; 1967 - Asociación del Espíritu Santo y 1982 – AMES 

Misiones: Lanús: 1983 Asociación Misionera del Espíritu Santo (AMES) 

Extensión de Ames – Centro Convento Santísima Trinidad, Rafael Calzada 

Región y Diócesis 

Buenos Aires  Devoto - Floresta 

Gran Bs. As.  Lomas de Zamora 

La Plata             Azul             – Mar del Plata 

Centro Cuyo  Mendoza – San Rafael – San Luis 

Comahue              Neuquén  –  Bahía Blanca  –  Viedma 

CAPITAL FEDERAL:  

ASOCIACION DEL ESPIRITU SANTO - FUNDACION: 1961  

ASOCIACIÓN MISIONERA DEL ESPIRITU SANTO – FUNDACION: 1982 

Existen dos centros: Col. San Vicente de Paúl Devoto Col. del Espíritu Santo Floresta    
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES:  

ASOCIACION DEL ESPIRITU SANTO - FUNDACION 1962 

AM.E.S.           - FUNDACION 1982  

Hay 20 centros en distintos lugares de la provincia, con distintas fechas de fundación. 

Algunos de fundación muy reciente, Punta Alta (marzo de 1989) cuenta actualmente con 7 

centros y está muy comprometido en la Pastoral de la Parroquia. 

PROVINCIA DE SAN LUIS:  

ASOCIACION DEL ESPIRITU SANTO – FUNDACION: 1962 

A.M.E.S.                      - FUNDACION: 1982 

Hasta 1986 existió más bien en forma privada. Recién con la visita de una Hna., delegada 

de la casa central, se formalizó una oficialización con el reconocimiento escrito de los Sres. 

Obispos de San Luis, San Rafael y Mendoza. Desde entonces los grupos comenzaron a 

reunirse mensualmente y a integrarse en las tareas pastorales de sus respectivas parroquias. 

En San Luis (Catedral) A.M.E.S. tiene su representante en el Consejo Parroquial y en la 

Comisión de O.M.P. de la Diócesis. AMES interviene también en los medios de comunicación 

social, como es la radio local con reflexiones sobre el documento del Papa "Dominum et 

Vivificanten". 

PROVINCIA DE MENDOZA:  

FUNDACION DE A.M.E.S. en 1985 en Godoy Cruz 

Algunos centros de esta provincia fueron fundados desde Esperanza y pasaron después de 

la reorganización a depender de R. Calzada. 

En San Rafael muchas socias no aceptaron la fusión de la Liga Auxiliar con la Asociación 

del Espíritu Santo, por lo tanto, quedó un sólo centro en San Rafael. El centro REAL DEL PADRE 

es un pequeño Pueblo al norte de San Rafael, pero muy apostólico, bien integrado en las 

tareas pastorales de la Parroquia. 

Los centros de la ciudad de Mendoza son de fundación reciente, desde que hay una 

comunidad SSpS, radicada allí. 

PROVINCIA DE NEUQUEN:  

ASOCIACION DEL ESPIRITU SANTO - FUNDACION en 1962  

A.M.E.S.            - FUNDACION en 1981 

A.M.E.S. creció con la promoción de las Hnas. SSpS que estaban en Cutral-co y Zapala. 

Cuatro grupos muy activos. 

PROVINCIA RIO NEGRO: Centro en Cipolletti. 

 

URUGUAY:  

Con ocasión de misiones de verano se fundaron dos centros, uno en Mariscala, 

Departamento de Lavalleja y otro en Ombúes de Lavalle. 

Del Álbum de la Congregación Misionera De Las Siervas Del Espíritu Santo 

PRIMERA ASAMBLEA PROVINCIAL DE A.M.E.S. 

EN LA PROVINCIA “REGINA APOSTOLORUM” 

FECHA: 24 de JUNIO de 1990 

LUGAR: CONV. SSMA. TRINIDAD REP.ARGENTINA 1320 - RAFAEL CALZADA 

MOTIVO: PREPARACION de la ASAMBLEA INTERNACIONAL en NEMI (ITALIA) 
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Por primera vez en la historia de A.M.E.S., 

se reunieron en Asamblea 28 Delegados/as 

y cuatro Hermanas de los distintos centros. 

Estaban representados San Luís (Cap.), 

Quines (San Luis), San Rafael (Mendoza) 

Zapala y Cutral-04 (Neuquén), de la Prov. de 

Bs. As: Punta Alta, Hinojo, Pueblo Ssma. 

Trinidad, San José, Cnel. Suárez (Hospital), 

M. B. Gonnet, Lomas de Zamora Hospital y 

Parroquia Ntra. Sra. de Luján, Monte 

Chingolo: Parroquia S. Juan B. Vianney, R. Calzada: capilla Jesús Redentor y Convento 

Santísima Trinidad, De la Cap.: Col. Espíritu Santo y Col. San Vicente de Paúl, Mirta Valentino 

y  A.M.E.S. Juvenil. 

Luego de la solemne Celebración Eucarística, se abrió la Asamblea, presentándose los 

delegados quienes brindaron un informe sobre la situación de A.M.E.S, en cada uno de sus 

centros. 

La Madre Provincial, Blanca Araceli dio la bienvenida y animó al compromiso concreto 

destacando la importancia de A.M.E.S. como brazo largo de la Congregación. La Hna. Juliana 

Rosa brindó información sobre el panorama general de AM.E.S., fin y objetivo de la Asamblea.  

En tres equipos los delegados pusieron en común los textos y símbolos traídos y eligieron   

un texto y un símbolo para la puesta en común: 

 “Si el grano de trigo no cae en la tierra no muere, queda solo,  

pero si muere, da mucho fruto”. Juan 12,24 

SIMBOLO: un triángulo, en el medio un maíz tostado. 

EXPLICACION: el triángulo representa a Dios Uno y Trino, en el 

centro un maíz tostado. El maíz 

puesto al fuego se transforma en 

flor abierta. Este maíz representa 

los socios/as de A.M.E.S. de 

Argentina, quizás duros para nuestro trabajo, pero 

gracias al fuego que irradia el Espíritu Santo se abre 

poco a poco a su gran misión apostólica.  

A la tarde, en la capilla, la oración se pidió la 

bendición del Señor para proponer el delegado que 

reuniera las condiciones necesarias para representarnos 

en Roma y luego nos transmitiera las experiencias 

vividas.  

  Se contó con la desinteresada colaboración del grupo 

del Convento Ssma. Trinidad, hospedaje, almuerzo, 

pequeñas atenciones, del cartel, de la venta de libros y 

de la secretaria. 

Hna. Juliana Rosa SSpS 

Equipo Coordinador: las mamás de miembros de AMES,  

las hijas están en REMAR  y son animadoras en Misioneros de Jesús. 

.  

 

Primera Asamblea 

Internacional de A. M.E.S. 

13-21/09/1990, 

Nemi, Roma 
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COMUNIDADES   2021 

 
     ¡Buena Nueva en nuestras 

comunidades de AMES! 

 Es una manera de poder conectarnos 

con Dios que va caminando con 

nosotros, que no nos deja solos, y nos 

pone testigos que construyen nuestras 

comunidades.  

      ¡Es una Buena Nueva que todos 

estamos llamados a compartir, porque se 

destacaron por su testimonio y su vida 

misionera, son los pilares de nuestra 

Asociación! He aquí sus nombres… 
 TERESA HERNANDEZ  

PARROQUIA SAN JUAN BOSCO, CAPILLA ESPIRITU SANTO:       

                                                            CUTRAL CO, NEUQUÉN 

 REMEDIOS  

PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS                     

                                                 REAL DEL PADRE, MENDOZA 

 AZUCENA SUAREZ  

PARROQUIA SAN PABLO  

                                         PUNTA ALTA, BUENOS AIRES 

 DORA:                 

PARROQUIA MARIA AUXILIADORA 

                                                 PUNTA ALTA, BUENOS AIRES 

 MERCEDES 

 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LUJAN 

                             LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES 

 ADELINA Y MARIA LELL  

PARROQUIA SANTÍSIMA TRINIDAD, CAPILLA CRISTO REDENTOR  

                                        RAFAEL CALZADA, BUENOS AIRES                                  

 MARÍA DIEGUEZ  

PARROQUIA SAN JUAN MARÍA VIANNEY 

                                        MONTE CHINGOLO, BUENOS AIRES 

 SUSANA ROCHA  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE:  

                                                                    CAPITAL FEDERAL 

 

RETIRO 2015, RAFAEL CALZADA 
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Querida comunidad de AMES, 

¡Viva el Espíritu Santo! 

¡Tan jóvenes con solo 100 años de vida y misión 
junto con las Misioneras Siervas del Espíritu Santo! 

Cuántos nombres, familias, sueños, países, caminos 
recorridos han realizado l@s misioner@s de AMES en     

todo el mundo. 

     Ustedes, quienes hoy celebran este centenario, son herederas del sueño de 
nuestro fundador San Arnoldo quien había trabajado mano a mano con el 
laicado en los primeros pasos de su fundación en Steyl:  

José Stute, quien enseño a cientos de hermanos y sacerdotes el “arte” 
de las publicaciones, y la familia Cleophas, quienes fueron claves para la 
fundación de la primera congregación en Steyl.  

Ustedes, han estado desde los comienzos… Gracias por estar presente 
silenciosamente en nuestros caminos, y gracias por ser parte y ser familia.  

Y por último…  

Ustedes son los herederos de la riqueza de nuestra espiritualidad trinitaria y 
el carisma misionero, que al celebrar el centenario de su existencia sean fieles a 
esta perla pasada de generación en generación, que sea Dios, familia, trino, 
comunidad, quien viva en sus corazones y desde ustedes en los corazones de 
toda la humanidad…  

Una vez más: 

¡VIVA EL ESPIRITU SANTO, 

EN NUESTROS CORAZONES! 

Mariana Camezzana, SSpS 
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¡VEN ESPÍRITU SANTO ¡ 
Allá lejos y hace tiempo, fue en 1.994 cuando el Espíritu Santo 

irrumpe en mi vida con un nuevo llamado misionero, movilizándome 

con el impulso del viento que no sabes de dónde viene ni a dónde 

va… así son las sorpresas del Espíritu del Espíritu Santo, pero esta 

vez yo sí sabía, mi corazón latía, una fuerte emoción me invade y de 

rodillas imploro su constante presencia, me espera A M E S (Asociación 

Misionera del Espíritu Santo)   

Anímate a transitar nuevos caminos. 

Muchos reclaman al Dios desconocido. 

Este Espíritu de Amor quiere movilizar los corazones. 

Siempre su fuego brindará luz a los que lo abrazan 

Y dije: ¡Aquí estoy Señor, envíame ¡ 

Se me abrieron diversos caminos cercanos y distantes: de Rafael Calzada a Lomas de Zamora, 

Capital Federal, Coronel Suárez, Punta Alta, Cutral-Có (Neuquén), Real del Padre (Mendoza). 

Me encontré con tantas personas que vibraban de amor consagrándose al Espíritu Santo y 

asumieron con perseverancia la misión de anunciar a este Espíritu, motor de la evangelización. 

En este momento acuden a mi mente tantos rostros... de las que están y de las que ya celebraron su 

Pascua. Recuerdo sus acogidas, recibiéndome como huésped en sus casas. Me hicieron sentir familia 

y me integré como una más. 

Y hoy con nostalgia recorro sus calles, sus casas, a cada una y uno de los componentes de la 

familia, sus risas, sus charlas, sus gestos y sus” buenas noches y buenos días” 

¡Gracias queridas familias! 

Y los encuentros espirituales con los grupos de AMES fortaleciendo nuestro seguimiento tras las 

huellas de Jesús. 

Revivo con gratitud y alegría los Retiros espirituales en que año tras año acudían al Convento 

Santísima Trinidad. Las veo llegar agitando sus brazos como alegres mariposas que se fundían en 

abrazos al encontrarse con las participantes de los distintos grupos que van llegando con el mismo 

entusiasmo. 

Comienza el Retiro… oración, escucha y profundización de la Palabra, reflexión, encuentro con 

Jesús Eucaristía. Consagración al Espíritu Santo, y el parque que es solaz para el cuerpo y el espíritu. 

Al finalizar el Retiro las veo bajar felices con sus bártulos, las despedidas se suceden “Regresan 

cantando llevando sus gavillas” a derramar las gracias recibidas en sus familias como en la Comunidad 

Parroquial. 

Llega el momento para mí… en que yo me despido pasando la antorcha para que el fuego del 

Espíritu siga encendido pasando de mano en mano iluminando el mundo con el fuego del AMOR. 

Si, ya hace 100 años que la antorcha del AMOR está encendida desde 1.921, 

Steyl – Holanda, hasta ahora.  

Felicito a las pioneras de la primera hora y a las que hoy están en nuestra 

Patria continuando la obra misionera en A M E S.  

 

“SEA CONOCIDO AMADO Y GLORIFICADO POR TODAS LAS 

PERSONAS DIOS UNO Y TRINO LA OMNIPOTENCIA DEL PADRE, 

 LA SABIDURÍA DEL HIJO Y EL AMOR DEL ESPÍRITU SANTO”  

                                                                 Hna. Clara Celia Ludojoski, SSpS
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     REAL DEL PADRE, MENDOZA 
COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS   

Esta comunidad surge aproximadamente en el año 1980, con su fundadora Remedios 

Andreo de Teruel, una laica comprometida 

con el trabajo de la Iglesia. En aquel 

momento pertenecíamos a la Parroquia de 

Villa Atuel atendida por sacerdotes 

Franciscanos. Después nos asistieron 

espiritualmente sacerdotes de la Diócesis de 

San Rafael y en el año 1987 paso a ser 

Parroquia San Francisco de Asís, con su primer 

Párroco Padre Ervino Gassmann  

  En esos años que no había sacerdote 

estable, Remedios organizaba los grupos de 

Catequesis guiada por la Hna. Práxedes de la 

Congregación de la Consolata de Villa Atuel, y 

simultáneamente atendía el grupo de Siervas 

del Espíritu Santo, hoy A.M.E.S., atendiendo 

grupo de cursillistas y grupo de jóvenes con 

quienes recaudaba, con Kermeses, el dinero 

para pagar la luz y el agua de la Iglesia.   

Algunas Misioneras de aquellos primeros 

tiempos, y que hoy por su edad son Misioneras 

orantes, nos cuentan que su apostolado era de 

lo más variado, desde la limpieza de la Iglesia, 

visitar enfermos, llevar la imagen de la Virgen 

por las casas, organizarse para la Novena y 

fiesta Patronal del 4 de octubre, desde anotar 

intenciones hasta organizar los grupos para 

cocinar los picadillos para armar las 

empanadas del día 4.  

  Recuerdo que, como Ministra de la 

Eucaristía, llevaba la comunión a doña Nena de 

Alonso, que vivía a media cuadra de la Iglesia, 

ella me decía, no puedo ir a la Iglesia, pero 

llevo al Espíritu Santo en mi corazón “siempre seré misionera”.  Fue una de las fundadoras 

junto con Remedios.   

P R E S E N T A C I Ó N  

CARISMA MISIONERO testimonio de REAL 

DEL PADRE, en la Prov. de Mendoza a más 

de 1000 km de Buenos Aires.  
Tiene muchas vocaciones sacerdotales 

religiosas por la oración perseverante por 

vocaciones. En la preparación a la FIESTA 

PATRONAL de la Parroquia todas las socias que 

pueden se reparten en distintos grupos para 

recorrer las zonas rurales durante varios días, 

la mayoría de las veces en bicicleta. Son 

enviados por el párroco, previa preparación, 

realizan un censo sobre las necesidades 

espirituales de la zona, se da catequesis a niños 

y adultos, se prepara para los sacramentos y el 

último día el sacerdote celebra la Santa Misa 

en la escuela.  

Los grupos sienten gran alegría por su tarea 

misionera, en las visitas domiciliarias son muy 

bien recibidos por la gente que manifiesta una 

gran necesidad de llenarse le Dios. Los que no 

pueden ir a misionar rezan por el éxito de la 

misión. 

Mi experiencia sobre el Espíritu Santo es que 

yo cuando me consagré al Espíritu Santo sentí 

que de ese momento era protegida por él, más 

que nunca, me sentí tan feliz porque comprendí 

que sin él me faltaban muchas cosas que yo no 

comprendía, pero con le ayuda de Él estoy más 

entregada a Dios y se me hace más fácil 

comprender de Dios para poder aceptar las 

pruebas que él nos da en esta vida.  
PRIMERA ASAMBLEA LOCAL  

24/06/1990 
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Se fueron sumando Verónica, Elina, María, mi madre, Leónides de Ampuero, Barbarita de 

Ampuero, Irma de Verdugo (Pituca), Asteria de Ozán, Lucerito Cano se contaban sus 

actividades y contagiaron a otras, hasta llegar a ser un grupo numeroso. En las reuniones, 

leían y comentaban el Evangelio. Y cuando nos visitaban las Hermanas Siervas del Espíritu 

Santo, se hacían largas mesas, y se compartía un rico asadito, hecho por Cacho, esposo de 

Elina. Luego se continuaba con el encuentro. Sucesivamente nos visitaron la Hna. María Rosa, 

la Hna. Clara Celia y después la Hna. Mariana. Estos últimos años, integrantes del grupo 

coordinador, Irene y María Inés. 

   Actualmente integramos el grupo 13 activas 

y 4 orantes, habiendo partido a la casa del Padre 

en este tiempo una activa: Silvia Carrasco y dos 

orantes Elbita Torres y Paquita Cebadera.  

   Nuestro principal apostolado, es visitar a los 

enfermos, recordando la recomendación de 

Remedios “que nos necesitan en esos momentos 

de dolor y a veces de soledad”, procurando la 

atención del sacerdote para ellos. Seguimos con 

las actividades en la Parroquia, atención de 

Caritas, y ayuda en las misiones rurales en el mes de setiembre, previo a la Fiesta Patronal. 

Normita Jurado, misionera orante, está en un hogar en Gral. Alvear y a pesar de sus 

dificultades físicas realiza allí su apostolado rezando con los abuelos, y viendo las necesidades 

de sus sacramentos. En estos tiempos, que no se la puede visitar, se tiene con ella contacto 

telefónico, y a ella y otras misioneras orantes, también se les ha entregado el libro “REAVIVAR 

EL FUEGO”. 

Tratamos, con la ayuda de Dios Uno y Trino, hacer realidad el Lema: 

SUMERGIDOS EN DIOS UNO Y TRINO,  

QUEREMOS BRINDAR LA COMPASION AL MUNDO. 

                                                             Unidas en oración, en el año del Centenario. 

                                                                                                   Irene e Isabel (Animadoras)  

 

CUTRAL CÓ NEUQUEN. 

       En acción de gracias por los cien años de 

AMES queremos sumergirnos en ese Amor de 

Dios Uno Trino y dejarnos guiar por El. 

Compartiendo nuestra historia a lo largo de 

estos años aportando nuestra experiencia vivida 

en la misión. 

Un abrazo grande en el Amor del Espíritu Santo,  

Comunidad De Ames, Cutral- Có. Neuquén. 

 

❤️COMUNIDAD SAGRADA FAMILIA 

Durante los años 1979 y 1980 llegaron a la 

ciudad de Cutral Có las Hnas. de la Congregación Misionera Siervas del Espíritu Santo, 

Provincia Argentina Sur, doy gracias a Dios Uno y Trino por haberlas puesto en mi camino, 

formamos parte de la Comunidad Sagrada Familia, donde yo era vecina, empieza  mi misión 
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como integrante de AMES en el año 1985 junto a otra misionera Tita López, llevando la 

imagen de la Virgen María a los hogares de los barrios con la guía de las Hnas. SSPS, Clara 

Celia, Blanca Araceli, María Rosa, Blanca Roa, Leonería, María Lujan, empecé a participar en 

los retiros anuales en Rafael Calzada Bs As unos años después, y así fui conociendo vida y 

obra de Dios hecho hombre, fue creciendo mi fe guiada en todo momento por el Espíritu 

Santo de Dios!! 

Testimonio de vida aportado por Rosa Palacio. 

❤️ COMUNIDAD ESPIRITU SANTO 

 Tomando como ejemplo el legado de la Beata María Elena, Beata Josefa y los misioneros 

Arnoldo y José, comparto mi experiencia vivida en la localidad de Cutral Có como misionera 

de AMES en año 1986 invitada por las Hnas. Siervas del Espíritu Santo, María Lujan, María 

Rosa, Hilda, Blanquita, llevando la Palabra de Dios, el santo rosario con la imagen de la Virgen 

María a los hogares del barrio donde está ubicada la Comunidad Espíritu Santo, doy gracias 

a Dios por  experimentar esta grandiosa misión, siempre fortalecida por el amor del Espíritu 

Santo!!                                                                           Experiencia vivida de Marta Dinamarca 

❤️ COMUNIDAD MARIA MADRE DE LOS POBRES  

Empiezo a participar de los encuentros de AMES en el año 1996; fui presentada al grupo por 

la misionera Victoria Alarcón, me sentía a gusto, nos reuníamos una vez al mes con la para 

REFLEXION FINAL GRUPO DE CUTRAL CO 
Y como respuestas: ORAR y ORAR, para que el mundo descubra sus ojos espirituales y vean con 

claridad que desperdician por nada el don de la existencia. Proclamar la Palabra de Dios a tiempo y a 

destiempo, con el testimonio de nuestras vidas y nuestro obrar. Las que se desempeñan como 

Catequistas, seguir perfeccionándose, para ofrecer a Dios los frutos que El ansía. Acercar a cuántos 

Dios en su Providencia pone en nuestro camino, a grupos de oración y reflexión, para que conozcan a 

Dios y conociéndolo lo amen, se entreguen y cambien, y así salvar las almas para alegría del Padre, 

para que no sea en vano el tesoro de Gracia que Cristo nos ganó con su Pasión. 

Y para nosotras, que nos esforzamos, por estar abiertas al Espíritu como María, diciendo sí a la 

Gracia y no a la soberbia y sus derivados, tomar como regla de vida diaria lo siguientes: 

Ve hacia el que sufre, consuélale. 

Ve hacia el que duda, tranquilízale. 

Ve hacia el que llora; seca sus lágrimas. 

Ve hacía el que espera; ejercítale en la paciencia. 

Ve hacia el que tiene falta de fe, fortifícale. 

Ve hacia el extraviado;  

enséñale el camino. 

Ve hacia el que está en la noche,  

hazle esperar la luz, 

Ve hacia el exaltado; apacígualo. 

Ve hacia el indeciso dale firmeza. 

Ve hacia sus hermanos; llévales el buen perfume de Cristo Jesús, su dulzura y su humildad. 

Ve, y enséñales a confiar en la fuerza del Espíritu,  

aun cuando todo parezca condenado al fracaso. 

  Confiamos en hacer de este tiempo de peregrinar, una espera eficaz que nos santifique y nos 

consagre al servicio del prójimo. Sabemos que no se aguarda cruzados de brazos al Señor. La 

oración y la acción deben llenar nuestras vidas. 

El Espíritu nos inquieta y guía. ¡Aleluya! 

PRIMERA ASAMBLEA LOCAL  

24/06/1990  
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trabajar los contenidos que nos bajaban desde Rafael Calzada Bs As, viviendo y renovando 

nuestra espiritualidad mediante los retiros anual en 

dicha provincia, cuando las 

 hermanas se retiraron de nuestra ciudad ya 

habiendo cumplido su gran misión, un vez al año 

venia la Hna. asesora de Bs As y tuve el honor que 

se hospedarán en mi casa, ellas eran la Hna. Clara 

Celia y la Hna. Mariana, al correr de los años 2007 

soy elegida en el grupo como coordinadora hasta 

el año 2013 donde continua y se desempeña 

actualmente como animadora Nora Oporto. 

Este caminar por AMES me ha permitido conocer a muchas y maravillosas personas que están 

y algunas que ya han partido a la Casa del Padre.  

En este momento no estoy participando como misionera activa por las razones de pandemia 

que ya conocemos, siendo misionera orante.                        Delfina Reyes, misionera orante.   

❤️Mi vida como servidora o misionera comienza aproximadamente hace 45 años donde me 

desempeño como catequista y participando en 

distintos grupos y empiezo a caminar en comunidad, 

como siempre el Espíritu del Señor, me mostraba más 

cosa espirituales para llenar mi alma, la Hna. Blanca 

Araceli me invita a participar de AMES, y hasta hoy 

sigo firme en el amor al Espíritu Santo, y mi misión 

actual con mucha responsabilidad, al ser ministro de 

eucaristía de llevar la comunión a todos los enfermos, 

cuando nos proponen a nivel parroquial, tener la misa 

del tercer lunes de cada mes a AMES, doble alegría!, 

pido a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo no me suelte 

nunca de su mano!! Esta es mi humilde historia.                                            Mirtha Figueroa. 

 

 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PUNTA ALTA, BUENOS AIRES  

AMES, Asociación Misioneras del Espíritu 

Santo, es una rama de una de las tres 

congregaciones misioneras fundadas 

por el Beato Arnoldo Janssen: la de las 

Misioneras Siervas del Espíritu Santo. 

Es una asociación Laical, que está 

permanentemente asesorada por 

religiosas de esta Congregación, y 

trabaja en forma coordinada con los 

respectivos Curas Párrocos e cada 

localidad. Sus miembros aspiran a vivir 

auténticamente el compromiso de su bautismo y confirmación y se dejan guiar por el Espíritu 

Santo, a imitación de Jesús, en el servicio desinteresado hacia el prójimo.   
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La imagen de María con la advocación de Inmaculada Esposa del Espíritu Santo, preside 

sus reuniones, y es llevada a los hogares que así lo solicitan. AMES ha promovido y tiene a su 

cargo programas radiales de evangelización; a su cargo está la apertura diaria de la 

programación de Radio Paraíso a las 7 de la mañana, los martes a las 19,30 por Radio 

Argentina el programa “Compartir”; y por TV en Multicanal el flash “Cinco minutos de 

espiritualidad”.  

También colabora en la difusión del rezo del Santo Rosario de SS Juan Pablo II, que por 

los enfermos se reza diariamente por Radio Argentina (FM), 

a las 7,30 y 21,30, en la que también se reciben pedidos de oración por diversas necesidades 

o intenciones. Este rosario se dirige especialmente a los enfermos o incapacidades en 

concurrir a la iglesia; y fundamentalmente como 

intención perpetua en apoyo de médicos, 

enfermeros, ayudantes y en general todo personal 

que presta sus servicios en centros de salud, 

estatales o en forma privada.  Quienes desean ser 

incorporados en el rezo del rosario pueden hacerlo 

solicitando a la emisora (Tel. 434988). 

El amor a nuestra madre Santísima bajo la 

advocación de “Inmaculada Esposa del Espíritu 

Santo” se ha manifestado también con la 

entronización de su imagen en el predio, situado en 

el km 669 de la ruta 249; y en forma de cuadros 

colocada en lugares importantes de la ciudad 

(hospitales, edificios públicos, líneas de transporte), 

para su veneración. 

Hay grupos de AMES en las comunidades de: 

Parroquia María Auxiliadora, Sagrado Corazón de 

Jesús, San Pablo, Virgen de Fátima (Villa Arias), y 

Virgen Niña (Barrio Göttling), con varios centros de 

oración”. Azucena P. de Suárez 

 

Informe de AMES a las hermanas asesoras Mariana SSpS y Clara Celia SSpS, Punta Alta, 

24/10/2015 

Ames comenzó en la ciudad de Punta Alta en la Parroquia San Pablo el 25/04/1989. El 

obispo de la Diócesis de Bahía Blanca que dio el permiso, Monseñor Mayer y el párroco 

Ernesto Mendionado. El día 4 de julio de 1989 se abrió en la Parroquia María Auxiliadora. 

La Hna. Juliana Rosa responsable de Ames y celadora Azucena de Suarez, fundaron los 

grupos en la ciudad.  La animadora de la P. María Auxiliadora, es Salvadora Barresi (Dorita). 

Luego de un tiempo que venía a visitarnos siempre y prepararnos, la Hna. Juliana formo el 

grupo central, integrados por cuatro animadoras, que serían responsables de organizar todo 

lo relacionado al grupo. 

Se participó en dos congresos Misioneros (COM. B.LA) en la Pampa y Entre Ríos. 

Misiones en la Ciudad compartida con otros movimientos guiados por el obispo y 

párrocos. 
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Misiones Bíblica y que por mes se realizaron en este momento por las comunidades de 

San Pablo y Capilla San Juan Evangelista. El padre Carlos Lemanchik SVD, visitó la Ciudad dos 

veces. Hno. Oscar con la misión Luz del Mundo, en la primera no estaba todavía Ames en 

Punta Alta. Después de la segunda venida del padre. La hna. Clara Celia vino en esa última 

misión y desde ese momento en 1993 comenzó a venir todos los años como asesora de Ames 

y ahora también Hna. Mariana. La Hna. Érica vino unos cuantos años a darnos el curso Bíblico. 

Un año vino la Hna. Juliana María. Se entronizó en la ruta la S. Virgen Inmaculada Esposa del 

Espíritu Santo vino la Hna. Rosa para la inauguración.  

        

La comunidad del predio donde está la Virgen del Camino como le decimos es el Sagrado 

Corazón. El párroco, en su momento P. Jorge. Se 

participó de los retiros y asambleas en el convento 

de Rafael Calzada, de encuentro en Cutral Co y la 

asamblea del Pueblo de Dios en la Diócesis. 

Estábamos también en los medios de 

comunicación, radio y hemos estado en televisión. 

Actitudes de Azucena: inquieta, invitaba a 

todos, iba todo el tiempo de un lado al otro 

misionando y abriendo caminos, Terminó la 

escuela primaria de grande. Valiente, nada le 

inhibía ante las autoridades civiles y religiosas. 

Ponía y hacia poner en los geriátricos y hospitales donde no había la cruz y la imagen de la 

Virgen I. Esposa del Espíritu Santo. En los colectivos y remises dejaba las estampitas de ella.  

Amaba y ama mucho la 

congregación y nos enseñó a amarla 

y a cada hermana que venía a 

visitarnos. Agradecemos el apoyo y el 

acompañamiento de las hermanas en 

todos estos años que nos visitaron y 

nos formaron, con las que nos 

mantenemos comunicados y unidas 

por la oración y a los sacerdotes que 

dictaron los retiros y nos confesaron 

compartiendo la santa Misa, al 

finalizar cada retiro. Gracias Dios las 

bendiga siempre. 
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Muy bien recibidas en el convento nos sentimos como en casa y volvemos llenas del amor 

de Dios y de ustedes después de cada retiro. 

Saludamos atentamente a toda la Congregación de las SSpS y del SVD. Dios Uno y Trino 

los colme de su bendición y les conceda muchas y santas vocaciones.  

Hilda de Bettini, Ana María de Figgini y Salvadora Barresi (Dorita)  

 

 

ESPIRITUALIDAD TRINITARIA Y CARISMA MISIONERO. GRUPO DE PUNTA ALTA 

* El Espíritu Santo nos transformó a todos, dando un cambio a nuestra vida, nos sacó 

de la oscuridad en que vivíamos como bautizados."  

... "En las reuniones de A.M.E.S. encontré la Verdad y decidí tomar mí primera Comunión 

el día de Pentecostés, junto con mi admisión en A.M.E.S."  

... "Yo buscaba en mi parroquia un lugar donde compartir el amor de Dios, sentía un 

fuerte llamado. Colaboré para reconstruir la comisión del Apostolado de la Oración, no 

se formó. Me invitaron a la iniciación de A.M.E.S. en mi Parroquia, esa mañana asistí a la 

Sta. Misa, al recibir a Jesús en la Eucaristía sentí una voz muy potente que me dijo: "Te he 

elegido para que me honren en esta Iglesia." Yo no entendía. A la tarde en la primera 

reunión de A.M.E.S. me invitaron a ser celadora del grupo, entonces comprendí que el 

Espíritu Santo me habló. Desde ese día estoy muy feliz en el grupo y sé que el Señor me 

eligió a mí y a todos."   

 Grupo de la Parroquia San Pablo: 

“... abriéndome al Espíritu Santo, y trabajando en mi interior, descubrí que sin darme 

cuenta recuperé la alegría y la paz." 

“... mi permanencia en A.M.E.S. me produjo una renovación en la fe, la sensación de 

recibir luz y consuelo." 

“... Orando al Espíritu Santo recuperé a mis hermanos, cambié mi carácter y por ello 

estoy muy agradecida”. 

En otra experiencia se logró el amor fraterno, la alegría y se obtuvo la unión de la 

familia. (Un hijo estuvo por separarse) y en gratitud el esposo viene y sigue viniendo a 

Misa. 

“… El pedido de una socia por su hija para que sea católica creyente y práctica fue 

escuchado, el cambio se produjo repentinamente de un día a otro. 

"…Mi hijo se ausentó, en horas de la mañana a un lugar del campo. Al no regresar a 

casa hasta la hora de la cena, empezó mí preocupación. Sabíamos que, hasta una hora 

determinada, hay medios de locomoción. Siendo alrededor de las tres o cuatro de la 

madrugada, anduvimos dando vueltas por los lugares posibles, sin saber dónde 

preguntar. La oscuridad cambia todo. Ya cansados decidimos volver a San Luis, para lo 

cual tomamos un camino secundario; a unos 100 m de andarlo, la luz de los faros me 

permite distinguir a mi hijo. Se venía corriendo, pues había perdido toda posibilidad de 

transporte.  Lo primero que me dijo fue "sabía que vendrían" ya hace rato que vengo 

repitiendo: "VEN ESPIRITU SANTO” como me lo dices siempre. Mi primera reacción en 

casa: rezarle "SU ROSARIO” (Es el rosario que compuso nuestro San Fundador y que todos los 

grupos rezan en los encuentros y privadamente. Hna. J. Rosa)  
PRIMERA ASAMBLEA LOCAL  

24/06/1990 
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COMUNIDAD SAN PABLO 

Mi experiencia en AMES fue conocer el amor de Dios de Uno y Trino.  

El Espíritu Santo nos guía en cada misión, tenemos que ser oído y corazón para saber escuchar 

dónde obtenemos amor, conocimiento y de su inspiración del Espíritu Santo. 

Margarita Pacheco.  

COMUNIDAD MARÍA AUXILIADORA.  

En el grupo de Ames comencé a conocer y amar al Espíritu Santo a sentir de mi interior y 

darlo a conocer y amar a mis seres queridos y hermanos de la comunidad de María 

Auxiliadora Gracias hermanas del espíritu santo que nos enseñaron y prepararon muchas 

gracias por su visita a su paciencia y cariño que nos ayudan a crecer en el amor de Dios uno 

y trino al pensar en este tiempo vivido en este muy querido grupo me da gozo y felicidad 

Sólo puedo dar gracias a Dios,  

Dorita de María Auxiliadora 

Me da mucha alegría colaborar con la misión de ames de la parroquia de María Auxiliadora 

consagrada hace 15 años en el amor de Dios Uno y Trino y alimento espiritualmente con mis 

en mis acciones diarias en la fe esperanza caridad solidaridad humildad para colaborar en la 

transformación de las realidades de nuestros hermanos necesitados.  

Alba de María Auxiliadora 

COMUNIDAD VIRGEN NIÑA 

La palabra AMES es una asociación y la cual tenemos como misión difundir con hechos y 

ejemplo la palabra de Dios en nuestra comunidad en la cual para cada integrante Debería ser 

un proyecto y una comunión de vida en el verbo encarnado nuestra vocación como personas 

creadas de imagen de Dios quería dar y redimidas por Jesucristo en el Espíritu Santo darnos 

enteramente a los demás de su objetivo es dar a conocer a la comunidad nuestra asociación 

que está al Servicio del hermano necesitado Como siervo misionero del Espíritu Santo nuestro 

desafío es que el grupo crezca en espiritualidad armonía teniendo como centro el sentido de 

permanencia .  

Yolanda de Virgen Niña  

 

 

COMUNIDAD NTRA.SRA.DE LUJÁN, LOMAS DE ZAMORA, BS.AS. 

Reseña del comienzo y continuidad de AMES en la Parroquia N. S. de Lujan.  

 En 1985 solo algunas señoras comenzaron a ir al Convento de Rafael Calzada, de a 

poco se adquieren conocimientos del Espíritu Santo, lo que no se comenta en la Parroquia 

Nuestra Señora de Lujan.  

Como no recordar hoy como fuimos internándonos en el significado de la sigla AMES 

(Asociación Misionera del Espíritu Santo) cuyo convento está situado en Rafael Calzada, Pcia. 

de Bs. As.  

En la parroquia Nuestra Señora de Lujan, estaba al frente un sacerdote joven con mucho 

empuje, el Padre Mario Aguirre, donde funcionaban todas las instituciones Parroquiales 

Diocesanas Oficializadas: Catequesis, Movimiento de Acción Católica (MAC), Apostolado de 

la Oración al Sagrado Corazón de Jesús. Misas los primeros viernes de cada mes. MAC 

formaba a los Laicos en el conocimiento de la Liturgia, oración permanente, formación del 

laicado en el servicio parroquial y acompañamiento al sacerdote en su misión, ayuda en misas, 

procesiones, fiestas patronales, diocesanas.  
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En 1985 aunque estaban todas estas instituciones en nuestra parroquia, no se conocía la de 

AMES. Si bien algunas fieles asistían a misa el tercer lunes de cada mes al Convento de Rafael 

Calzada, no se comentaba a todas las personas ni en el templo ni en el colegio parroquial, 

acerca de las Hermanas que se dedicaban a la Adoración del Espíritu Santo.  

Yolanda Godoy, presidenta de la junta parroquial que asistía los terceros lunes de cada mes 

al Convento de Calzada, invita a Nelly Cistari para que la acompañe al lugar.  

Nelly sintió algo maravilloso al llegar y conocer el lugar, participa de la misa y comparte un 

rato con las hermanas Juliana Rosa, Juliana María, también la hermana Superiora Blanca 

Araceli. Luego Juliana Rosa pasa a ser nuestra guía para la formación del grupo parroquial.  

También comienzan a concurrir al Convento, Rita Agra, Mercedes Giani y Rosa Blanco.  

La hermana Juliana Rosa manifiesta su 

deseo de formar un grupo de AMES e insiste 

para que lo hablemos con el Párroco, costó 

mucho convencerlo de formar un nuevo 

Grupo en la Parroquia. El Padre Mario tenia 

temor de armar algo y que luego no hubiera 

responsables para seguir la tarea, si bien se 

trabajaba mucho con las demás 

instituciones y con la Unión de Padres del 

colegio.  

 En el año 1986 comienza la presencia 

parroquial de la Adoración, Conocimiento e Invocación de la tercera persona de la Santísima 

Trinidad: Espíritu Santo, Fuerza, Fuego, Espíritu de Vida, Dador de Dones. El gran desconocido 

de Dios, ¡Uno y Trino! A partir de ese momento se forma el Grupo AMES, con la guía de la 

hermana Juliana Rosa, más adelante continuaría la hermana Juliana María. Las primeras 

responsables fueron Rita Agra, Mercedes Giani y Nelly Cistari. Poco a poco el grupo fue 

creciendo, con mucho empuje, invocando y orando para la Adoración y el Conocimiento del 

Espíritu Santo, Misas, encuentros en el Convento y Consagraciones.  

En los comienzos de AMES se prepararon volantes explicando a la comunidad que es Ames, 

y la tarea que realiza. Además, se realizan visitas al Hogar de Transito, Hospital 

Neuropsiquiatrico Estevez y al Hogar de Ancianos San Roque, visitas de espiritualidad y 

alimentos.  

 Cada tres años se realizaba la renovación de las Responsables, en 1989 hubo 

renovación de autoridades, fueron elegidas para el cargo, Celia de Gaburro, Ana María Leiva 

y María Elena Otero.  

En ese año comienza a funcionar el llamado “Roperito”, para dar asistencia a los que requerían 

alguna ayuda de alimentos, remedios y ropa, (en la actualidad esta tarea la realiza Caritas y 

Ames sigue colaborando).  

En el mes de mayo las Sras. Celia de Gaburro y Rosa de Blanco, se hacen presentes en Las 

Casitas de Banfield, dependiente de los Tribunales de Lomas de Zamora, para solicitar permiso 

a su Director Julio Loto a fin de brindarle Catequesis a los niños del respectivo hogar y además 

alimentos y en el día del niño se les llevaba juguetes.  

 En el año 1990 la catequesis con Ames se ve concretada con bautismos, comuniones 

de los niños y también con el festejo de 15 años de una de las niñas llamada Rosana en el 

Salón de Ntra. Parroquia.  

RITA DE AGRA, NELIDA DE SISTARI, MERCEDES GIANI, 
HNA BLANCA ARACELI, HNA. JULIANA ROSA, PADRE MARIO 

 



 

BOLETIN Nº10 noviembre                     1921 * CENTENARIO DE A.M.E.S.* 2021   P á g i n a  23 | 32 

 
 

Tareas que siempre realizo Ames: Visitar a las socias que no asisten a la Parroquia por motivos 

de salud. Cada año, cooperar junto a las demás Instituciones en la limpieza del templo y 

colaborar en Festivales de Sarita Dulzadelli, lo recaudado era destinado al Colegio Parroquial, 

también en kermeses, venta de rifa. El rezo de los 1000 ave marías los 7 de mayo de cada año, 

en vísperas de las fiestas patronales de la Virgen Ntra. Sra. de Lujan, regalos de Biblias, rosarios 

misioneros con sus respectivas guías, estampitas alusivas a la fiesta. Ames participa en 

cuaresma, novena, adviento, también Retiros en Rafael Calzada.  

Se realiza la novena por la Beatificación de la Hermana María Elena Stollenwerk y por las 

vocaciones Sacerdotales y Religiosas.  

Si nuestro Párroco se enferma, junto con todas las Instituciones cuidamos y apoyamos su 

recuperación, y seguimos cumpliendo nuestra tarea Parroquial.  

Misas ´por los enfermos los días miércoles siendo Ames la encargada.  

Visitas del Niño Jesús a los hogares que lo requieren, durante el mes de diciembre hasta el 6 

de enero, ese día se sortea entre los asistentes una Biblia y Rosarios. Otra cosa para recordar 

es el envió misional de la Hermana Blanca Araceli a Mozambique, se mantiene comunicación 

con ella a través de correspondencia por cartas.  

 Junio de 1996, nuestra asesora la Hermana Clara Celia nos visita para la celebración de 

los 10 años de Ames en Nuestra Parroquia, también en ese 1996 asume como nueva 

Responsable Dulcelina de Rivas y como Co-responsable Mabel de Oliva.  

 
Tiempo después la Hermana Krystyna fue presentada como sucesora de la Hermana Clara 

Celia, quien nos acompaña y guía personalmente los 2dos. Jueves de cada mes en nuestras 

reuniones en la Parroquia donde trabajamos los subsidios enviados por el equipo 

coordinador, luego asistíamos a misa. También la Hermana Krystyna nos acompañaba a visitar 

a las misioneras orantes de nuestra comunidad.  

AMES siempre tuvo el acompañamiento del Padre Mario Aguirre para realizar nuestra misión 

en la Parroquia hasta que fue nombrado Sacerdote Emérito. Actualmente el Padre Daniel 

Balabani continúa su Misión. Antes de la pandemia los días martes acompañábamos al Padre 

Daniel a misionar por las casas del barrio, actualmente el Padre nos envía la Misa y las 

reflexiones del día de manera virtual. Asimismo, las Misioneras estamos conectadas y 

realizamos nuestra reunión mensual para trabajar y reflexionar sobre los subsidios enviados 

y realizamos novenas y oraciones todo de manera virtual y con teléfonos de línea.  

Las actuales Responsables de Ames son Alicia Maidana y Ana María Leiva.  

P.D.: El comienzo de Ames en Ntra. Sra. De Lujan fueron datos relatados por una misionera 

orante. 

Alicia Maidana y Ana María Leiva. 
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COMUNIDAD REGINA APOSTOLORUM, RAFAEL CALZADA, BS.AS 

¡¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS AMES!!!! 

Queridas misioneras, estamos celebrando en los cinco continentes los 100 años de AMES. 

Es un maravilloso motivo para festejar juntas, para seguir creciendo en este maravilloso 

camino de ser misión, sumergidas en esta espiritualidad trinitaria, que nos dejó por legado 

nuestros Padres fundadores. 

Agradecemos al Espíritu Santo por llamarnos a 

cumplir una misión en este mundo. Sabiendo 

que por el solo hecho de existir ya estamos 

cumpliendo un plan suyo. Nos entregamos a ti 

Espíritu Santo para que, a través de nuestros 

gestos, se exprese el amor de Jesús y los demás, 

puedan crecer en tu amistad. Tú eres como un 

viento divino, sigue llenándonos de tu gracia, 

para seguir participando en la construcción del 

Reino de Dios. 

Queremos compartir con todas ustedes cómo 

nació nuestra Comunidad Regina Apostolorum.  

Como verán, lleva el nombre del colegio de las hermanas de Rafael Calzada, y se gestó en 

el salón de reuniones de la Hna. Krystyna, nuestra guía espiritual, donde un grupo de docentes 

todos los viernes nos juntábamos para meditar la Palabra, rezar las oraciones al Espíritu Santo.  

A todas nos pasaba lo mismo, queríamos profundizar en su 

conocimiento, saber más de este Consolador.  

Así, compartiendo estos hermosos momentos, nos dimos 

cuenta que empezaron a surgirnos inquietudes, queríamos 

darlo a conocer y ser sus cómplices en la misión que Jesús 

nos confío “Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis 

discípulos”.  

Queríamos formar un grupo y realizar alguna misión. 

Fue entonces, que la hermana nos propuso formar AMES. 

Así, con este pensamiento “Somos instrumentos de 

Dios...Tocadas por el Espíritu Santo”, preparamos las 

invitaciones para el sábado 15 de abril de 2015 a las 16 

en el colegio, donde se fundó oficialmente nuestra 

Comunidad, con muchísima emoción. 

Somos muy poquitas misioneras, porque con el paso del tiempo y por 

problemas laborales o familiares, muchas se fueron alejando. Pero el Espíritu Santo nos mueve 

con su brisa y nos empuja, y nos envió nuevas misioneras. Continuamos reuniéndonos, el 

segundo sábado de cada mes a las 17, en el Convento, donde trabajamos los Subsidios y 

vamos creciendo en esta espiritualidad Trinitaria. Así, nuestras 

misioneras empezaron a sentir que necesitaban reunirse más 

tiempo.  

Se comprometieron a rezar todos los lunes, en el convento 

a las 17, el rosario al Espíritu Santo; y a su vez, armar rosarios 

para regalar en las misiones.  
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No puedo dejar de recordar con muchísimo cariño, a nuestra querida misionera Ana Benítez, 

quien dejó su huella entre nosotras, y descansa en los Brazos de Jesús. 

Misioneras, les deseamos ¡¡Muchas Felicidades!! a todas las comunidades.  

Abrazo en el Amor del Espíritu Santo. 

 

 

COMUNIDAD CRISTO REDENTOR, JOSÉ MARMOL, BUENOS AIRES 

Aproximadamente en los años 60, las Hermanas Siervas del 

Espíritu Santo de Rafael Calzada, realizan una misión en el barrio 

Martin Arín, con la idea de catequizar a las familias. La misma 

estaba a cargo de la Hermana Lucia María, la Hermana Ancillina 

y algunos alumnos del Colegio Regina. Viendo las realidades de 

las familias del barrio, surge como prioridad la creación de un 

jardín maternal, por ese motivo en un terreno adquirido por la 

congregación se construye una pequeña capilla de pocas dimensiones y a 

la vez se comienza a edificar el jardín. 

 Una vez que el jardín entró en funciones se fijó la idea de construir un 

templo de mayor dimensión en el resto del terreno. Se comenzó a levantar 

las paredes con ayuda de los vecinos y mayormente con la contribución 

monetaria de personas de Alemania por intervención de la Hermana Lucia María, ya que ella 

provenía de ese país y tenía familiares y conocidos a quienes le solicitó colaboración. 

 Después de mucho esfuerzo y trabajo, el 5 de diciembre de 1982, se inaugura el nuevo 

edificio del Templo Consagrado a Cristo Redentor, la ceremonia fue precedida por Monseñor 

Desiderio Collino, obispo de la catedral de Lomas de Zamora. 

Para esa época la comunidad ya funcionaba 

con varios grupos de pastoreos entre los que se 

destacaba el grupo de Ames, que era uno de los 

más numerosos. Estaba integrado por alrededor 

de unas 38 personas comprometidas. En esos 

años la capilla dependía de la Parroquia 

Santísima Trinidad. En el año 2017 se crea la 

Parroquia Nuestra Señora de Itatí y por 

jurisdicción, Cristo Redentor pasa a 

integrarla con seis capillas más. 

 

 

COMUNIDAD NTRA SRA DEL TRANSITO, LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES 

        A fines del siglo pasado la hoy populosa ciudad de 

Lomas de Zamora era una gran aldea de calles de tierra. 

Una vez por semana llegaba un médico para atender a la 

población. Con el tiempo se creó un hospital, en un terreno 

donada por la señora Luisa Cravena de Gandulfo.  

Actualmente es el HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE 

AGUDOS “Luisa C. de Gandulfo”. 

         En mayo de 1945, las Misioneras Siervas del Espíritu 

Santo comenzaron a ayudar en la tarea hospitalaria. 
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Había una capilla que se bendijo el 15 de 

octubre de ese mismo año. En ella empezó a 

trabajar esta comunidad de AMES con acceso 

al hospital Gandulfo, las hermanas y sus 

socias laicas, recorrían los pasillos del 

hospital, atendían la capilla, acompañando a 

los enfermos y sus familias, consolando y 

dando a conocer el Evangelio, invitando a 

rezar el rosario.   

   
TESTIMONIO DE DOS MISIONERAS ORANTES 

 
Al Espíritu Santo yo no lo conocía. 
Aprendí cada vez más de Él en las reuniones de AMES con las 
hermanas. Sólo solo rezaba Dios y a Jesucristo. 
Hoy se, de sus dones y cómo actúa en nosotros. 
El Espíritu Santo tiene poca prensa, se lo reconoce como el 
Espíritu de Dios. 
Recibí de Él, fuerza, consejo y protección, para el nacimiento de 
mi bisnietito. Actuó en mí, de diversas maneras. 
Colaboró para poder ayudar a mi familia vecinos compañeros y 
amigos. En cada caso actuó a su bendita manera. 
¡Doy gracias a Dios que nos envió el Espíritu Santo Paráclito 
dulce huésped del alma! 

 Elsa  Spampinato de Sosa, felicidades 
 

  

 
¡Rezo por todas las 
Comunidades de AMES, 
porque soy una fiel y 
ferviente devota del Espíritu 
Santo, que es todo para 
mí!!! 

Estela Aguirre 

 

 

 

 

 

 

COMUNIDADES DE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 

COMUNIDAD SOLEDAD DE MARÍA SANTÍSIMA  

En los años 70 comenzaron las reuniones en el colegio San Vicente de Paul*, en Villa 

Devoto, para conocer más en profundidad a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Fue 

convocada la comunidad de Soledad de María Santísima por iniciativa de Rosa Argena. Con 

el correr de los años se sumaron varios integrantes de la comunidad, y con el impulso de Rosa 

Scarpa y Rosita y Juan Carlos Accinelli, un grupo importante de personas acudían a estas 

reuniones. No podemos especificar más detalles, debido a que estas personas ya gozan del 

Reino del Cielo. 
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 En 1984 María Teresa, integrante 

actual de nuestro grupo, se 

incorpora a A.M.E.S.  

Desde entonces se fueron 

incrementando las personas que 

querían integrarse a la agrupación 

hasta que el colegio fue entregado por las 

Hermanas Siervas del Espíritu Santo a la fraternidad FASTA.  

Se permitió seguir realizando dichas reuniones en el colegio, 

durante un año. Al cabo de ese lapso, se tuvo que tomar la 

decisión de cambiar de punto de reunión. 

Hablaron con el Padre Lino Godelli, Siervo de María, a cargo 

de nuestra parroquia, quien no tuvo reparos para que las 

reuniones se realizaran en el salón de Liga de Madres de Familia 

de la parroquia. Y de conformidad con las hermanas se 

continuaron allí. 

En cuanto a nuestro caminar, fuimos creciendo en el 

conocimiento del Espíritu Santo y en nuestra misión, y en el 

presente con nuevas integrantes, que se distinguen por la 

dedicación y por el amor que ponen para conocer más en 

profundidad a la tercera persona de la Trinidad y anunciar el 

Reino de Dios a todas las personas. 

LA NOCHE DE LA CARIDAD Y CARITAS 

En nuestra Parroquia algunas de nuestras Misioneras 

participan de la atención de la gente de la calle, entre ellas 

María Cristina SFARDINI, Graciela Mirta MANFREDINI y en la 

preparación de viandas 

donde se ha sumado María 

Teresa NAPPA DE LIOTTO. 

Ledy Josefina LOPEZ 

CHACÓN, ayuda en Caritas 

preparando los bolsones de comida para las familias 

asistidas, como así también preparando y seleccionando 

la ropa, calzado, juguetes, libros, medicamentos etc. 

 

ATENCIÓN A ENFERMOS 

Gladis Numa ECHEVERRÍA asiste con otra servidora 

Teresa a quien así lo ha requerido por su enfermedad o 

necesidad, sobre todo los que han estado internados y 

no tenían familia. 

 

MISIÓN EN HINOJO  

Las Misioneras que fuimos en esa Primer Misión: 

María Inés CASTRO, Gladis Numa ECHEVERRÍA, Olga GONZALEZ, Irene KLEIN, Graciela FEITAS, 

Norma LANGONE y Melina SALAZAR. 

AQUI COMENZO 

TODO! 

*En sus inicios, fue sede del 

hogar San Vicente de Paúl, un 

asilo de niñas huérfanas cuya 

tarea estaba a cargo de la 

congregación religiosa Hijas de 

la Caridad de San Vicente de 

Paúl, bajo la dirección de la 

Asociación de Damas 

Vicentinas. En 1907, lo tomaron 

a su cargo las religiosas de la 

congregación Hijas de la 

Misericordia. Posteriormente, 

en 1915, la conducción del 

orfanato pasó a manos de las 

hermanas Siervas del 

Espíritu Santo, comunidad 

fundada en 1889 por San 

Arnoldo Janssen. 

En 1963 el asilo se 
transformó en un colegio 
para alumnas externas, 
manteniendo el mismo 
nombre. Desde 1991, es 
conducido por la Fraternidad de 
Agrupaciones de Santo Tomás 
de Aquino. 
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En la Segunda Misión se incluyó también la Hna. Krystyna. 

En ambas Misiones estuvimos parando en la Parroquia de Ntra. Sra. De la Asunción y compartimos 

nuestra Misión con las Misioneras del lugar. 

Intensificamos nuestra oración y la Adoración 

al Santísimo y de esta manera salíamos en 

busca de las ovejas perdidas en cada uno de los 

barrios. 

Las invitábamos a nuestros Encuentros de 

Adultos, de Niños, de Adoración y a las Misas. 

Fue una experiencia con aciertos y 

desaciertos, de alegrías y tristezas, pero sobre 

todo nos ha servido para aprender mucho más, 

cómo es esto de ser Servidora Misionera de todos en las periferias. 

Pudimos conocer a las Hnas. Trapenses donde hicimos un 

Retiro con un cierre de Misa con una calidez y paz propia del 

lugar.  

En esta última Misión pudimos participar de la despedida de las 

Hnas. Del Colegio Espíritu Santo en Colonia Hinojo, donde se 

realizó una Celebración inolvidable para todos. 

Nos preparamos en las dos Misiones llevando lo mejor de 

nosotros recibido de Dios Uno y Trino, pero nos trajimos todo el 

amor y la amabilidad de la gente que fuimos conociendo y que 

hasta hoy los tenemos como amigos de la Misión. 

Agradecidas al Espíritu Santo por estas Misiones. Y por los 

momentos de risas y alegrías que teníamos en nuestro servicio diario y nos animaba a seguir por más, 

mucho más. 

Norma Haydee Langone y María Luisa Muttoni 

 

 

COMUNIDAD GUADALUPE  

En año 1993, la Hermana Clara Celia Ludojoski, ssps, fundó el grupo AMES en el barrio de 

Palermo, acompañada de la animadora Susana Fidela Rocha.  Gracias a ellas, hemos ido 

descubriendo las maravillas del amor de Dios Uno y Trino y cómo hacer para que otros lo 

conozcan. 

Hasta abril de 1995, las reuniones se llevaron 

a cabo en el Instituto del Apostolado, 

perteneciente a la Parroquia Nuestra Señora de 

Guadalupe.  

El 24 de abril de 1995 se consagraron al 

Espíritu Santo las siguientes personas: Susana 

Rocha, Gioconda Farina, Ana María García, Edith 

Piaggio, Norma Álvarez, Elsa Vicario y Norma 

Chiessa.  

La Eucaristía la celebró el Padre Casimiro 

Lamparski SVD, en la capilla Beato Arnoldo Janssen, contigua a dicho instituto. 

Las hermanas que compartieron con el grupo en varias oportunidades fueron: Hermana 

María Luján, SSpS y Hermana Rosa Felice, SSpS 

AÑO 2010 a los 15 años de AMES PALERMO 

CAPILLA SAN ARNOLDO 
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Los sacerdotes que nos han guiado en los retiros, encuentros, misas, consagraciones, etc. 

fueron los padres: José Gallinger svd, Mario Schdmidt svd, Casimiro Lamparski svd, Lorenzo 

Goyeneche svd, Arnaldo Feibeger svd, Reynaldo Zbrun svd, Cristián Aldenique svd y José Luis 

Corral svd. 

Este grupo junto con otros de todo el país, ha tenido la gracia de celebrar los 100 años de 

las hermanas en Valle María, Entre Ríos. 

Nos seguíamos reuniendo mensualmente en la Capilla, con la Eucaristía y terminábamos 

con un ágape, y luego en la casa de Susana hasta el año 2014.  

A partir de octubre de 2016, comenzamos trabajar como nuevo grupo misionero en la 

parroquia, AMES: Asociación Misionera Espíritu Santo (AVISO PUBLICADO EN BOLETÍN N° 145 

— OCTUBRE DE 2016 - LLEVANDO BUENAS NOTICIAS de la parroquia) y nos reunimos todos 

los terceros sábados de cada mes, en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. 

En 2018, por sugerencia de la Hermana Mariana, las comunidades tomamos la 

denominación del patrono de su parroquia, no del nombre del lugar donde actuábamos, y 

pasamos a denominarnos así, AMES 

GUADALUPE.  

Empezamos con el acompañamiento de 

las hermanas Krystyna María SSpS y 

Mariana SSpS, y actualmente tenemos el 

Equipo de Coordinación con Krystyna 

María SSpS, Irene Klein y María Inés 

Candelaria. 

Seguimos participando de los 

encuentros grupales, zonales y anuales.  

Estos años de pandemia dieron lugar a una nueva otra forma de comunicarnos. 

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.  

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

Unidas en el mismo espíritu 

 Susana y Gioconda 

 

 

COMUNIDAD DE FLORESTA 

Nos reuníamos en Colegio Espíritu Santo Floresta desde marzo a diciembre u na vez por 

mes en 3er lunes o 3er miércoles. 

 Hermanas que nos acompañaron en nuestro camino. Hna. Juliana Rosa, Hna. Escolástica, 

Hna. Clara Celia, Hna. Edith, Hna. Mary Stephanie, Hna. Mariana, Hna. Irene.  

En nuestros encuentros luego de ponernos en presencia del Señor, Espíritu Santo Ven, 

Secuencia de Pentecostés. Comentábamos de nuestras familias, pedíamos, dábamos gracias, 

poníamos todo en manos de Dios. 
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Trabajamos sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, Encíclicas, cartas Apostólicas. Vida de 

San Arnoldo Janssen, San José Freinademetz, Beata 

Madre Josefa, Beata María Helena, de otros Santos y 

Santas. Temas aportados por Hermana Clara Celia. 

Recibíamos en las cuatro estaciones del año las 

revistas Misioneros en el Mundo, las cuales eran 

comentadas. Adquiríamos agendas, almanaques, que 

nos acompañaban durante el año. 

Jornadas de Cuaresma y Navidad, nos 

encontrábamos con los grupos de Palermo, Devoto, 

Caballito, en nuestro Colegio, en día sábado.  

Desde las 10 de la mañana hasta la tarde. Se trabajaba 

el tema de acuerdo al momento, muchas veces 

terminábamos con la Santa Misa. 

Compartíamos el almuerzo y merienda, en la de fin de 

año, además por la tarde festejábamos el año, con sorteos 

y regalitos. 

En noviembre se realizada el Retiro de Ames en Rafael 

Calzada. Tres días reunidas y compartiendo con todos los 

grupos. Muy lindos y profundos encuentros compartidos 

con nuestras compañeras misioneras.                                               Juani Beorlegui de Mazzei 

En el año 2014 AMES Floresta volvió a reunirse siendo la conductora la Hermana Mariana 

Camezzana en representación de las Hnas. Siervas del Espíritu Santo junto a cinco misioneras. 

Los encuentros comenzaban con la lectura de la secuencia del Espíritu Santo y durante todo 

el año profundizamos sobre la importancia de la identidad, visión y la misión de AMES como 

miembros de la familia espiritual del fundador de la Congregación, San Arnoldo Janssen, 

arraigada en la Espiritualidad Trinitaria y el carisma misionero. 

También íbamos al oratorio, exposición del Santísimo, meditación y oración. Se realizaron 

donaciones de ropa y artículos de higiene para las duchas de la Parroquia Nuestra Señora de 

la Candelaria y la participación en el Festival Misionero de la escuela.  

2015: Durante este año se analizaron diversos puntos del nuevo estatuto, de continuó con 

la misma dinámica de actividades del año anterior, Meditación y reflexión sobre diversos 

textos bíblicos. Se incorporaron 2 misioneras.                        

     2016:  La Hna. Mariana fue enviada a Bariloche y condujo Ana María Vila. Año de la 

Misericordia. Reflexión y meditación sobre textos y frases del Papa Francisco. Seguimos con 

la misma dinámica y actividad misionera del año anterior.                          

     2017:  Irene se incorporó como coordinadora. Se continúa con la misma dinámica, pero 

este año se profundizó el significado de Paráclito, meditación y reflexión de textos bíblicos. 

Se continúa con la ayuda a la Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria.            

    2018: seguimos con la misma dinámica de trabajo y actividades misioneras. 

    2019: comenzamos con los subsidios que planteaban diversas propuestas: lecturas bíblicas, 

preguntas, reflexión y meditación de cada uno de los textos mensuales. Jornada y 

retiro.                         

    2020: Se continuó con los subsidios, pero no en forma presencial. Jornada y retiro por 

zoom.            

https://www.facebook.com/juani.beorleguidemazzei?__cft__%5b0%5d=AZX4ZqjwUQZceVQmGHmuwewBiSNeSlY1gNLfZbt8fi9igTLzVn4OJ-CiOh1ERyfrBUBEi-yb-Uv-nZkvr6AaljEeT8jTHAZ9M33xgD_xsU6R6MTGMUeOf_P37OdkAioK9Z3jDigY-3nT_1Hsa44ugN1H3He3GJ4l78zTTYX0PSprNZ4MK7eLck8HIBMBNxAzWhc&__tn__=-UC%2CP-R
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En todos estos años que estamos en la Comunidad de Floresta, el Espíritu Santo abrió 

nuestros corazones, nos enriqueció a través de la lectura y reflexión de los diferentes temas 

abordados, estamos aprendiendo a silenciar nuestras mentes, profundizamos la 

espiritualidad trinitaria y tratamos de vivenciarla en nuestras diversas actividades diarias, con 

los que nos rodean, en la parroquia o asistiendo a aquellos que lo necesitan. Somos 

instrumentos del Espíritu Santo cambiando nuestras actitudes, tratando de descubrir el 

verdadero sentido de la misión.                                                                           Graciela Ríos 

 

 

¿QUÉ CAMBIO SE NOS PROPONE A TODOS LOS INTEGRANTES DE AMES  

EN ESTE AÑO DEL CENTENARIO? 

 

En todo este último tiempo estudiamos a la Generación Fundadora, meditamos 
sus frases y admiramos sus virtudes intentando imitarlas. 

La propuesta para el 2021 es distinta. ¡Ya no buceamos en nuestros fundadores, 
sino que nos dedicamos a trabajar nuestra interioridad! 

Se trata de salir de lo devocional para pasar a lo “contemplativo”. ¡De lograr la 
experiencia de una contemplación diaria, de ver el mundo desde la contemplación! 

¡Qué desafío! ¡Requiere mucha apertura de corazón, sinceridad y reconocimiento 
de mis límites! 

¡Buscar en el día el momento para mi silencio! 
¡Sentir que quiero y necesito ser salvada por este Dios Uno y Trino que me ama! 
Reconozco que Él me quiere feliz, que me perdona... que ¡Él es mi esperanza! 
¡Son mis flaquezas las que me hacen abrirme al Señor... abandonarme a Él... 

confiar...dejar todo en sus manos... que Él se ocupe de mis cosas a su manera! 
¡En fin, que el Espíritu Santo camine un paso delante mío!       
¡Y así, con todas estas reflexiones comenzamos a trabajar la Oración del cuarto de 

hora! Respiramos durante media hora diaria: ¡Dios Verdad Eterna! ¡Aquí estoy 
Señor! 

¡No vengo a pedirte nada... solo a gozar de tu intimidad! 
¡Solo a respirar Dios Verdad Eterna! ¡A captar esta frase en silencio! ¡A dejar que 

Él nos enseñe a hacerlo! ¡Sin temor! 
¡Y de tanto repetir esta frase, respirándola profundamente Él nos va envolviendo 

con su Verdad! 
¡Así descubrimos su riqueza y profundidad! ¡Su presencia envuelve nuestro ser! 

¡Nos abrimos a la Gracia, le damos el mando de nuestra vida! ¡Nos arrodillamos con 
el corazón frente al misterio! 

¡Nuestra única intención es un encuentro íntimo con El! 
¡Caigo en el silencio humilde del no saber y experimentó su grandeza! 
¡Qué desafío el de este año! ¡Cuánto temor aparece! ¡Es todo nuevo para la 

mayoría de nosotros! 
Y cuanta invitación a no desalentarnos, a volver a empezar una y otra vez... 

Vuelvo a respirar...Dios Verdad Eterna... 
¡Y cada día siento que lo respiro un poco más y mejor! 
¡Hermosa propuesta, aunque al principio nos cueste respirar cada mes una frase 

de la Oración del Cuarto de Hora! 

¡Muchas gracias al Equipo Coordinador de Ames 
por invitarnos a crecer en profundidad! 

Ana María Vila 
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María Luisa Muttoni, Ana María Vila, Elsa Casá, Susana Eder, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 


