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a un equilibrio entre estas dos acciones. El ritmo de nuestra 

TRANSFORMACIÓN A TRAVÉS DEL DAR Y RECIBIR 
La vida transcurre al ritmo del dar y recibir. Con frecuencia percibimos que la 
donación abre posibilidades para que fortalezcamos la capacidad de recibir en el 
servicio que estamos involucradas. Al renovar nuestra intención de entrar en 
nuestro apostolado de todo corazón, deseamos que nuestras decisiones 
contribuyan respiración es similar a nuestro ritmo en el apostolado: respiramos, 
recibimos, exhalamos, damos y se produce el cambio. 
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Nuestras Hermanas dirigen dos Hogares de 
Personas Mayores donde se procuran relaciones 
significativas entre los adultos mayores. Se les 
proporciona asistencia para cobrar sus pensiones 
de forma segura evitando la explotación. Una vez a 
la semana la oportunidad de reunirse ahi disfrutan 
del compañerismo, amistad, celebración y 
actividades recreativas. Se procura que las familias 
respeten la dignidad humana de los adultos 
mayores proporcionando apoyo, estímulo e 
inclusión saludable. 
 

COMUNIDAD DE HERMANAS MAYORES “WING THEODOSIUS”    
Reconocemos la riqueza de la sabiduría entre nuestras hermanas 
mayores que sirvieron fielmente en apostolados activos durante 50 y 60 
años. Es una comunidad separada con un período de tiempo 
adecuadamente ajustado, ellas fomentan relaciones interpersonales 
saludables. Al permanecer moderadamente activas disfrutan de una 
buena salud física, emocional y funciones cognitivas. 
 

La pobreza se discute constantemente en las 
noticias y su enormidad puede ser abrumadora 
cuando uno sólo se centra en el tema. Nos 
damos cuenta de que tan pronto como 
comenzamos a construir relaciones, conociendo 
a los pobres, luchamos contra la pobreza y 
hacemos una diferencia en la vida individual. 
Nuestros 3000 estudiantes en   todas nuestras 
escuelas son de familias de bajos ingresos y, por 
lo tanto, nos esforzamos en darles una 
educación de calidad en colaboración con 
educadores leales y comprometidos. 

Las Hermanas mantienen una 
sana conexión con la familia y 
los amigos que las visitan 
regularmente. Su principal 
apostolado es apoyar con la 
oración a las Hermanas de la 
Provincia y de la Congregación. 
 



   
 
 
 
 
 
 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
RESIDENCIA HOGAR DE MENORES   
Esta instalación originalmente llamada, Orfanato de 
la Santa Cruz, se estableció en Parow, Ciudad del 
Cabo, después de que muchos niños quedaran 
huérfanos durante la 'gripe española de 1918 que 
aniquiló a millones de personas en todo el mundo. 
Actualmente responde a las necesidades de 100 
niños y jóvenes que han experimentado haber sido 
apartados de sus hogares por situaciones de 
privación, abuso constante, violencia doméstica y 
abuso de sustancias.  Muchas mujeres jóvenes que 
crecieron en la residencia-hogar de menores 
generosamente prestan servicios en la residencia 
como ayudantes y empleadas. 
 

RESIDENCIA  PARA MUJERES Y NIÑOS EN CRISIS 
Holy Cross Sisters St Clare Sanctuary se estableció 
como un alojamiento protegido para las víctimas y 
sobrevivientes de la crueldad por motivos de género. 
La violencia socava el desarrollo social y económico y 
refuerza los ciclos intergeneracionales de pobreza y 
desigualdad. A través de cursos de capacitación en 
habilidades, los residentes se preparan para 
autogestionarse y reintegrarse a la sociedad y en sus 
familias. Se motiva a las mujeres para que lleguen a 
ser independientes, autosuficientes y debidamente 
capacitadas para participar en la ruptura del ciclo del 
abuso. Una hermana comparte su tiempo y 
habilidades entre los residentes en donde trabajan 
conjuntamente con cuidadores laicos y una persona 
que administra el Centro 
 
 AUTOFORMACION  

La inteligencia emocional es un componente vital para 
el crecimiento de la espiritualidad. Esto nos permite 
tomar la vidas en nuestras manos y nos ayuda a 
adquirir habilidades, competencia y confianza. Muchas 
personas buscan sentido y realización para sus vidas, 
para hacer frente a los desafíos de la vida. 
Nosotras elaboramos programas para profundizar, 
tener una mejor comprensión y apreciación de la vida 
interior para el personal escolar y las comunidades 
religiosas. Al desarrollar estas capacidades, se les esta 
animando a transformar su comportamiento 
renovando sus mentes y permaneciendo abiertos a la 
voluntad de Dios para sus vidas. 
 
 

A través de nuestro apostolado esperamos lograr que las personas lleguen a la plena realización de la 
dignidad humana que sensibiliza la conciencia en la prestacion de servicios en comunitarios, en el cultivo 
de una buena relación con Dios y la Tierra.  Pedimos cada día que Dios nos ayude a vivir Su invitación: 
"Da y se te dará; una buena medida, …" (Lucas 6:38) que El nos permita crecer para convertirnos en  
presencia transformadora dentro de la sociedad para el mayor honor y gloria de Dios. 


