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HERMANAS DE LA S ANTA CRUZ

25 th CAPITULO GENERAL

"Jun t as ...
e n lo s c am in o s d e r e s ur r e c c i ó n
d e l m un d o "

LA BELLEZA NOS RODEA
DE TODAS PARTES

EN SUS PROPIAS PALABRAS
¿QUE SENTIDO TUVIERON PARA USTED LOS INFORMES
REGIONALES Y LOS INFORMES DE LA COMISIÓN DE LA
MISIÓN?
Me ha impresionado lo mucho que las relaciones entre las hermanas del
Norte y del Sur han evolucionado hacía una mayor interdependencia con

respecto a la misión y el liderazgo.

Pauline Maurier, CSC

Fue conmovedor conocer las diferentes actividades
que se desarrollan en las diferentes regiones y la manera e
n que se vive la misión. La llama de Santa Cruz se está
transmitiendo a las jóvenes generaciones en Haití, en Perú, en África...
Becky Do, CSC
Mucha vitalidad proveniente de todas las regiones,
más allá del tamaño de las mismas o las edades.
Thérèse Fortin, CSC
Me dio la oportunidad no sólo de conocer major las hermanas de las
regiones sino también aprender sobre su misión, sus esperanzas y sus
sueños para el futuro.
Sue Burns, CSC
Dios no guio hasta donde estamos, y creo que lo seguirá hacienda.
Claire Desmarais, CSC
He quedado maravillada de ver cuánta vida hay en las regions.
Yvonne Kaboré, CSC
Me he sentido afortunada de pertenecer a Santa Cruz.
La vida fluye y cada región tenía sus propios matices, pero nos
identificamos como "mujeres de Santa Cruz".
Dadeline Jean, CSC
Hay muchas evidencias de que la vida y la creatividad están fluyendo a
favor de la mission.
Sonia Porras Mendoza, CSC

MORE MESSAGES OF SOLIDARITY
Capitulares queridas,
Gracias por compartir su viaje de este capítulo con
nosotras. Ustedes están en mis pensamientos y en mis
oraciones.
Que este tiempo y esta experiencia nos ayude a todos en nuestra
comunidad Santa Cruz para abrir nuestros corazones, nuestras mentes y
nuestras vidas para que podamos abrazar con amor y con esperanza la

misión de Santa Cruz aquí en América del Norte y en todo el mundo.
Cuando vi la apertura del capítulo, me senti que yo estaba allí con cada
una de ustedes. Dios les bendiga y les aseguro nuestros oraciones.
Amor a Todas,
Barbara Hebert, CSC

Queridas hermanas,
Durante mucho tiempo el Espíritu Santo ha estado acompañando a la
Iglesia. Que este mismo Espíritu que les acompañe durante el Capítulo.
Dejése conducir y guiar por sus susurros. Estamos en comunión contigo.
Isnoule Noël, CSC et Immacula Lamothe, CSC

Hola mis hermanas,
Gracias por hacerme vivir un poco nuestra realidad. Por lo tanto, yo
estoy connostedes en la oración y ped al Espíritu para que les acompañe
en su discernimiento.
Louisane Toussaint, CSC
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