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"Pedir sólo lo que amamos" es una frase que las hermanas rezan periódicamente como un 
responsorio en nuestra oración cristiana diaria. Las palabras son tan simples y sin embargo 
la petición es más profunda. Mientras vivimos cada día, se nos pide que seamos amorosos 
en todos nuestros encuentros. A medida que los días de la pandemia siguen aumentando, el 
desafío es encontrar maneras de ser amorosos en lugar de malhumorados, y responder a las 
necesidades de los demás en lugar de concentrarnos únicamente en nuestras propias 
preocupaciones. Llevar una máscara en público, limitar los contactos sociales con grupos 
más grandes y practicar el distanciamiento social puede volverse "viejo", pero estas 

prácticas son una forma de amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Dado que no hay un 
calendario predecible para que la pandemia siga su curso o para que otras circunstancias sociales y naturales 
actuales cambien para mejor, es importante que reconozcamos estas nuevas formas de ser un buen vecino. 

Durante el mes de noviembre, tenemos reservadas las fiestas del Día de Todos los Santos el 1 de 
noviembre, el Día de los Difuntos el 2 de noviembre y la fiesta secular del Día de Acción de Gracias el 26 de 
noviembre.  La estructura misma de este mes nos proporciona una amplia oportunidad de recordar a aquellos que 
nos han precedido y a los que apreciamos, al mismo tiempo que nos proporciona una ocasión de dar gracias por 
las muchas, aunque a veces ocultas, bendiciones que marcan cada día de nuestras vidas.

Los extractos del Libro de la Sabiduría que se comparten en el Día de las Almas proporcionan un vistazo 
a lo que significa amar y ser amado por nuestro Creador. "Las almas de los justos están en la mano de Dios y 
ningún tormento las tocará. ... En este tiempo de su visitación brillarán, y se lanzarán como chispas a través de los 
rastrojos. ... Los que confían en [Dios] entenderán la verdad y los fieles permanecerán con [Dios] en el amor." 
Reiterando las palabras con las que empecé, "Pidiendo sólo que amemos", sé que nosotros también seremos como 
"chispas a través de los rastrojos" mientras vivamos en la plenitud de la realidad que es nuestra para hoy y para 
todos nuestros mañanas.

En la paz y el amor de Cristo, 
Hermana Jean Steffes, CSA 
Superior General

Queridos Amigos,

Miembros de la Junta 
Editorial: La hermana Jeremy 
Quinn, la hermana Jean Perry,
la hermana Cyndi Nienhaus,
Dusty Krikau, y Suzanne Flood.
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La Casa Madre Acoge

C on el cierre del Colegio de la Sagrada Familia en 
Manitowoc esta primavera, la Congregación de las 
Hermanas de Santa Inés

recibió una petición de dos hermanas vietnamitas que habían 
estado asistiendo a la Sagrada Familia en relación con la 
continuación de su educación en la Universidad Mariana.  
La hermana Mary Gam Thi Phan, OP, de la Congregación 
Dominicana de Bac Ninh y la hermana Tuyen Phung de los 
Amantes de la Santa Cruz de Hungría Hoa se han trasladado a la 
Universidad Mariana para completar sus licenciaturas y CSA ha 
acogido a las hermanas en la vida comunitaria de la Casa Madre.
"Desde que me mudé a Fond du Lac, he encontrado muchas 
cosas que me complacen", dijo la Hermana Tuyen. "Lo más 
importante es que las hermanas son muy cariñosas y amables. 
Todas las hermanas que he conocido me han preguntado sobre 
mis estudios y si todo va bien para mí. Eso siempre me da la 
sensación de vivir en comunidad, como he vivido en mi propia 
comunidad. También disfruto de la tranquilidad, la belleza 
natural, el aire fresco y la paz que experimento cuando doy 
frecuentes paseos por los terrenos de la casa madre. ” 
La experiencia de la hermana Mary Gam es similar: "Además de 
reunir conocimientos en la escuela, también estoy aprendiendo 
muchas experiencias prácticas y espirituales de la vida de las 
hermanas aquí. ... Cada vez que hablo con las hermanas, siento 
en ellas una vida espiritual muy profunda y única. La forma de 
practicar la vida espiritual de cada hermana me infunde una 
nueva y fuerte vitalidad espiritual. Estoy agradecida por la 
maravillosa gracia que Dios me ha dado a través de las manos 
de las Hermanas de Santa Inés. ”
Ambas hermanas visitantes se graduarán en los próximos 18 
meses y tienen la intención de volver a casa para poner su 
experiencia a trabajar. La hermana Tuyen dijo: "Espero 
compartir lo que he aprendido con las hermanas de mi 
comunidad para ayudarlas en sus ministerios, especialmente con 
los jóvenes". También espero trabajar en el jardín de infancia de 
mi convento, con niños que necesitan desarrollar habilidades 
para el crecimiento emocional y psicológico".
"Mi sueño es llegar a ser competente como psicólogo", dijo la 
hermana Mary Gam. "Como mi vocación es servir a personas de 
diferentes orígenes, religiones, edades, géneros y clases sociales, 
deseo adquirir conocimientos de psicología para servir mejor a 
los demás con respeto, comprensión y empatía. ”
CSA agradece esta oportunidad de compartir la hospitalidad con 
las hermanas visitantes y las hermanas esperan tener amistades 
duraderas.

Nuevos  Residentes

De izquierda a derecha: La hermana Mary 
Gam Thi Phan, OP, de la Congregación 
Dominicana de Bac Ninh y la hermana 

Tuyen Phung de los Amantes de la Santa 
Cruz de Hung Hoa están viviendo en la casa 

madre en Fond du Lac, WI mientras 
terminan su licenciatura.

Para leer reflexiones adicionales de 
las hermanas Mary Gam y Tuyen, 

visitan www.csasisters.org
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E n 1945, la Madre Angeline Kamp y su consejo 
acordaron enviar hermanas para ministrar a los 
miskito que vivían a lo largo del Río Coco

en el norte de Nicaragua. De las muchas hermanas que se 
ofrecieron, se seleccionaron cuatro: las hermanas Mary 
Agnes Dickof, Francis Borgia Dreiling, Pauletta Scheck y 
Agnes Rita Fisette. Pasaron diez días con las Hermanas de 
la Caridad en Nueva Orleans, donde pasaron un tiempo 
aprendiendo sobre las enfermedades tropicales, y luego 
las hermanas pioneras se embarcaron en su viaje 
misionero a Nicaragua el 22 de septiembre de 1945.

Después de tres largos meses en la ciudad de Managua, el 
20 de diciembre de 1945, las cuatro hermanas fueron 
acogidas por casi 500 personas miskitas cuando llegaron 
al pueblo de Waspam en el Río Coco. 

La hermana Zorelia Chavarria, CSA, nació y se crió en 
Nicaragua. Escribe: "Nuestra Iglesia nicaragüense, el 
pueblo de Dios, se ha enriquecido con el carisma de CSA 

Celebrando 75 Años
en América Latina

Las hermanas Eileen Mahony, Anabel Torres y 
Dulce María Rodríguez López en las afueras de 
CANTERA, una organización sin fines de lucro 

que trabaja por una sociedad más justa, 
igualitaria y sostenible en Nicaragua.
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La Hermana Zorelia habla de la gracia de Dios que ha 
impactado tanto a las hermanas latinas como a las 
norteamericanas en los últimos 75 años: "Nuestras 
hermanas también fueron transformadas y muchas de 
sus vidas cambiaron, no sólo por hablar el idioma o 
vivir la cultura, sino por la profunda fe e inteligencia 
profesada por nuestros pueblos. Aprendieron y se 
dejaron guiar.
Después de estos 75 años, seguimos respondiendo con 
el celo y el coraje de nuestros fundadores -por el celo 
misionero del Padre Caspar Rehrl, las valientes 
iniciativas de la Madre Agnes Hazotte y la influencia 
espiritual del Padre Francis Haas- seguimos 
caminando con nuestro pueblo, en medio de sus 
sufrimientos y alegrías de nuestra Iglesia 
nicaragüense".

durante los últimos 75 años. Las Hermanas de Santa 
Inés, con sus bendiciones, caminaron junto a un pueblo 
arraigado en la fe y la inteligencia, comenzando en 
Waspam, Río Coco. Por la gracia y la voluntad de Dios, 
se formaron y surgieron líderes como: directores, 
maestros, médicos, enfermeras, abogados, catequistas, 
sacerdotes, escritores, poetas, amas de casa y familias 
con hogares sólidos; hoy son los protagonistas de sus 
propias historias que enriquecen tanto a sus familias 
como a su propio pueblo y comunidades. 
Necesitaríamos un libro entero para escribir todos sus 
testimonios. ”

Aunque los nicaragüenses tienen innumerables 
testimonios del impacto de las hermanas, la relación es 
de inspiración y educación mutuas. La hermana Anne 
Jude Van Lanen, CSA, reflexiona sobre sus muchos 
años en Nicaragua como una oportunidad para aprender 
de los que la rodean. "Cuando me sentí vulnerable y 
abrumada en una tierra extranjera, mis Hermanas en 
Nicaragua me enseñaron: cómo celebrar en medio de la 
opresión, el dolor y la guerra; cómo valorar las 
relaciones más allá de las fronteras; cómo vivir con una 
profunda fe en Dios cuando se enfrentan a dificultades 
insuperables; y cómo caminar unas con otras a través de 
la trágica muerte de tres de nuestras Hermanas como 
resultado de la guerra. Aún no he cosechado la plenitud 
de lo que esa experiencia misionera ha significado para 
mí y para las Hermanas de Santa Inés".

in Latin America

Las hermanas norteamericanas y nicaragüenses trabajan en asociación con la comunidad para proporcionar una 
educación de calidad.

En los próximos meses, los testimonios e 
historias de las Hermanas de Santa Inés en 

América Latina serán compartidos en el sitio 
web de CSA y en los canales de medios sociales. 
Le invitamos a unirse a nosotros para explorar 

cómo estas dos culturas se han unido y 
caminado juntas durante los últimos 75 años.



D urante los últimos 45 años, los asociados de CSA han 
servido como compañeros de las Hermanas  

 de Santa Inés y entre sí en su búsqueda de sí mismos, de la 
sabiduría y de Dios. La relación de los asociados de CSA comenzó 
en 1975 basada en la teología del llamado común como religiosos 
y laicos al discipulado cristiano. Las Hermanas de Santa Inés 
acogieron a los primeros asociados nicaragüenses de la ciudad de 
Belén en 1989.

La mutualidad en la relación entre los asociados y la congregación 
se convirtió en una piedra angular cuando un asociado fue 
nombrado como co-director de la relación al año siguiente. Jan 
Parker, reflexionando sobre sus 29 años como miembro de la 
comunidad de asociados, dijo: "Aprecio las oportunidades 
ofrecidas en la relación para reunirse para compartir la fe y las 
oportunidades de trabajar juntos para hacer del mundo un lugar 
mejor".

Caroline Coughlin Lampereur, asociada desde hace 12 años, entró 
en la relación de asociada mientras continuaba su énfasis en el 
desarrollo del liderazgo con la formación educativa y espiritual. 
Ella aprecia el crecimiento que proviene del trabajo con otros; "Los 
asociados están en una caminata espiritual que se puede hacer 
solos, pero caminar juntos como una comunidad ofrece mucho 
más". Vivir la misión y el carisma como asociados envía ondas a 
nuestras comunidades".

Ahora, en su 45º 
año, la 
Comunidad de 
Asociados lleva 
a cabo la misión 
de curación de 
Jesús, siendo 
gente de 
esperanza y 
amor. Kelly 
Robe, asociada 
desde 1994,
resume la relación de esta manera: "Esta es una maravillosa 
comunidad de seres espirituales que modelan el amor en acción, 
presencia y ser". Los asociados llevan a cabo el compromiso de la 
Madre Agnes Hazotte de servir donde sea necesario, encarnando 
el carisma y la misión de CSA en sus propias vidas y tiempos.

45 Años
de la Relación de Asociación 

6  |  NOVIEMBRE de 2020 Reflexiones y conexiones HISTORIAS DE MISIÓN Y MINISTERIO

Los asociados y las 
hermanas de 

Nicaragua trabajan 
juntos en proyectos de 
agricultura sostenible.

Los asociados y las hermanas se 
reúnen tres veces al año para cuidar 
la creación limpiando la carretera.

¿Interesado en aprender más sobre la relación 
de asociación?

www.csasisters.org/be-an-associate
o email Carol Braun en cbraun@csasisters.org
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En la Memoria...
 

Para ver los obituarios completos vaya a www.csasisters.org. 
Los obituarios pueden ser enviados a la Oficina de Avance de 
la Misión de CSA o a través del sitio web.

Proclamación



320 County Road K
Fond du Lac, WI 54937

Actualice su dirección postal o  
preferencias de suscripción en
csasisters.org/suscripciones
O envíenos un correo electrónico a 
csaadm@csasisters.org
O llame al 920-907-2300 

csasisters.org 

Bienvenido Nuevo Personal
C SA se complace en dar la bienvenida a 

Kathy Koepsell como Directora Adjunta de 

Relaciones con los Asociados. Kathy ha estado activamente 
involucrada en la relación de asociados en Fond du Lac y 
aporta una presencia compasiva y un espíritu de 
colaboración al puesto. Sus responsabilidades incluyen 
asistir a Carol Braun en algunas de las operaciones diarias 
de la oficina de asociados, incluyendo la supervisión de 
programas específicos, eventos y el mantenimiento de 
archivos. Kathy fue profesora de educación primaria 
durante 45 años y desde que se jubiló disfruta de estar en la 
naturaleza paseando a su perro y trabajando durante la 
temporada de jardinería en Haentze Floral. Es voluntaria 
en el ministerio de la prisión, en casas de vivienda asistida y en Panes y Peces. Kathy está muy unida a su hija, Lisa, 
pasando tiempo juntas compartiendo los valores de la vida. 




