Cosas Que Saber de las SSNDs
1. Nuestro nombre solo dice una parte de la
historia. Educamos en escuelas tradicionales Y
también servimos como directoras espirituales y en el
ministerio pastoral y juvenil; somos artistas,
acompañamos a quienes están prisioneros, a los que
no tienen casa y a los refugiados e inmigrantes;
abogamos por quienes están marginados - ¡y mucho
más! Para nosotras, educación significa capacitar a las
personas para que alcancen la plenitud de su potencial
como individuos creados por Dios a su imagen y
empoderarles para que compartan sus talentos.
2.

Nuestro carisma (regalo del Espíritu Santo)
es cultivar la UNIDAD. La Unidad- no la
uniformidad. Nuestra misión es proclamar la Buena
Nueva como Hermanas Educadoras de Notre Dame,
dirigiendo la totalidad de nuestras vidas hacia esa
unidad para la cual Jesucristo fue enviado. (Juan 17:18,
21) Jesús es nuestro modelo para acompañar,
escuchar y salir al encuentro de los demás – nadie
está fuera de nuestro cuidado.

3.

La Eucaristía es el centro de nuestra vida
consagrada. Nos esforzamos por la
reconciliación y la unidad dondequiera que estemos.
Así volvemos a la mesa de la eucaristía con un
conocimiento más profundo de nuestro propio pecado,
de nuestro mundo fracturado y del poder del amor
redentor de Cristo. Somos más verdaderamente
y profundamente quienes somos cuando celebramos
y vivimos este sacramento de unidad.

4.

Somos una congregación internacional.
Nuestra internacionalidad nos reta a dar
testimonio de unidad en un mundo dividido; a
descubrir maneras insospechadas de compartir lo que
tenemos, especialmente con quienes son pobres y
marginados; y a buscar nuevas formas de servicio en
la iglesia universal. Servimos en 30 países y en cinco
continentes; nuestra Casa General está en Roma,
Italia y somos un instituto de Derecho Pontificio.

5.

Vivimos una vida comunitaria – compartimos
comidas y la oración diaria y decimos sí a las
alegrías y tensiones inevitables de crear y recrear la
comunidad todos los días. En nuestra vida
consagrada, encontramos fortaleza en la unidad y en
el amor, seguridad en la providencia de Dios y
dirección en la voluntad de Dios. La vida de María
modela perfectamente la respuesta al Espíritu, el
compromiso con Cristo y el don total de sí misma a
Dios que nos esforzamos emular en la vivencia del
espíritu de nuestros votos.

Formas para Comunicarse con
las SSNDs
1.

Correo Electrónico: sisters@ssnd.org

2.

Llame a la Hna. Stephanie al
651-278-4498

3.

Visite nuestras páginas web:
www.ssnd.org/am-I-being-called
www.gerhardinger.org

Oración para Rezar:

Espíritu Santo,
Dame luz
Dame fuerza
Para que yo pueda entender
Y conocer Tu divino llamado.
¿Quién soy yo?
¿Qué quieres que yo haga?
Y, por favor dame
Todo lo que necesito para cumplir
Con estas responsabilidades.
Beata Teresa de Jesús Gerhardinger
Fundadora de la Hermanas Educadoras de Notre Dame

