CO M M U NI CADO NO . 4

HERMANAS DE 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 ión
d e l m un d o "

TODO HONOR Y TODO GLORIA

Yolanda Lanza Cruz, CSC
Hermelinda Cacasaca Chura, CSC
Hermelinda Cacasaca Chura, CSC
Yolanda Lanza Cruz, CSC

Simon Pedro Arnold, OSB, Ginette Pierre, CSC
Yolanda Lanza Cruz, CSC

Jacqueline Kaboré, CSC, Ginette Pierre, CSC
Yolanda Lanza Cruz, CSC

EN SUS PROPIAS PALABRAS
¿QUE SENTIDO TUVIERON PARA USTED LOS INFORMES
REGIONALES Y LOS INFORMES DE LA COMISIÓN DE LA
MISIÓN?

Entusiasmo por lo que hemos conseguido a pesar de nuestra edad, se podría decir que
somos un grupo de cincuentonas... Pauline Lebel, CSC
Hay muchas evidencias de que la vida y la creatividad
están fluyendo a favor de la mission.
Sonia Carola Porras Mendoza, CSC
Lo esencial de encontrar a Jesús en nuestras vidas, en las personas pobres...
construyendo unidad y colaboración interregional entre nosotras hasta la
muerte e incluso en la muerte.
Liette Finnerty, CSC
He vivido la unidad.
Rachel M. Jette, CSC
Percibí que cada región era reconocida y confirmada en la mission.
Marielle Legendre, CSC
El testimonio de vida en misión de las hermanas. El fuego de la misión está vivo, estamos
unidas por una misma esperanza ante el futuro.
Saturnina Mamani Laura, CSC
Quedé conmovida por "la unión de corazones"
entre nosotras y para con las personas a las que somos enviadas.
Denise Desrochers, CSC
Los informes de las regions nos abren a una manera
diferente de ver y una nueva vision de la realidad de la Congregación.
Hang Tran, CSC

Hermana Kesta y para LAS delegadAs y asistentes,
Nosotrss, las hermanas de la Manoir Saint-Georges y "Holy Cross
Health Center," queremos estar seguras de que nuestras oraciones
diarias están contigo.
Estamos muy agradecidas por las oportunidades que tenemos
p a r a unirno s a ustedes a través de la Web! Por favor, acepte nuestro sincero
agradecimiento por su servicio compartido y por su dedicación.
Por nuestra parte, por los múltiples cambios y necesidades que se derivan renovaciones
en el Manoir Saint-Georges, tenemos una gran oportunidad para estar en comunión con
usted en nuestro 25e Capítulo General.
Eleanor LaBranche, CSC y Lucille Gravel, CSC
y todas las hermanas de la Manor / Holy Cross Health Center

Mis queridas hermanas,
Quiero a saludar les a ustedes y asegurarles mi oraciones! Para que el Espíritu de
Pentecostés les de el impulso para tomar una buena decisión!
En comunión,
Odanise Paulin, CSC

Mis hermanas,
Estoy muy feliz de recibir el contenido de su conferencia y el intercambio mutuo en este
capítulo.
Como dijo biene insistió la hermana Kesta en el día de la apertura del capítulo, nos
sentimos en el capítulo a pesar de la distancia a través de las noticias que recibimos de lo
que se vive en Montreal.
En la unión de los corazones, mente y esfuerzo,
Marie Joseph Sawadogo, CSC

En los últimos días, que se encuentran en la oración, y reflexión del capítulo. Me uno
a ustedes en la oración y la lectura eso sucede todos los días. Muchos valor para cada

una el Espíritu Santo las ilumine, y que el Señor las acompañe siempre en todo. A lo
largo del capítulo en la misma visión que el bendito Beato Moreau les de el impulso
misionero y nuestra unidad en la fe.
Unión de la oración.
Bernadine Nadembèga, CSC
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