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Prot. N° 18/2017
¡Hágase Tu Voluntad!
Roma, 27 de enero de 2017

En camino hacia el centenario de la fundación de la Congregación
Adhesión de las hermanas catequistas

Superioras Provinciales, Superioras Locales,
hermanas y jóvenes en formación en la
Congregación

Las saludo cordialmente y deseo a cada una abundante gracia de Dios en la misión y
actividades apostólicas que con tanto amor llevan adelante.
Con la presente, deseo informarles la respuesta recibida a la invitación a participar del
proyecto de catequesis que, en el contexto de la celebración del centenario de la fundación de
la Congregación, les había realizado el pasado 20 de septiembre, según Prot. Nº 257/2016.
Les recuerdo que los objetivos del proyecto son:
 Contar con material apropiado, atrayente y creativo, para ser utilizado por las
hermanas o los catequistas laicos que trabajan con nosotras.
 Propagar el conocimiento de nuestra Madre Fundadora y de su obra en la proximidad
de este centenario.
 Favorecer la devoción a María Petković y fomentar la imitación de sus virtudes y sus
enseñanzas adaptadas a los niños y a los jóvenes de nuestro tiempo.

Para trabajar en dicho proyecto se han ofrecido seis hermanas de la Provincia “Cristo
Rey” – Croacia y una hermana de la Provincia “Sagrado Corazón de Jesús” – Argentina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hna. M. Patricia Jurić – niños de la Guardería - Jardín
Hna. M. Danijela Škoro – Escuela Primaria
Hna. M. Vlatka Bratinšćak - Escuela Primaria
Hna. M. Juliana Beretić - Escuela Primaria
Hna. M. Victoria Gadža - Secundaria
Hna. M. Jelena Krilić - Secundaria
Hna. M. Ceciliana Domínguez - Ilustración
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De las demás Provincias de la Congregación no se ha ofrecido ninguna hermana,
probablemente porque sus actividades están más orientadas a la educación sistemática y al
cuidado de los enfermos, que a la catequesis de los niños y jóvenes. A Uds., queridas hermanas,
que generosamente han respondido, les agradezco de corazón por vuestra generosa
disponibilidad al trabajo con el cual darán vuestra contribución al conocimiento de nuestra
Beata Madre Fundadora. Reitero la invitación por si todavía alguna hermana quisiera participar
y no se anotó, lo pueden hacer dirigiéndose a las coordinadoras: Hna. M. Salvadora Mercado e
Hna. M. Mirjam Gadža.
A las hermanas que han dado su disponibilidad, les enviamos los temas, según las
edades en las cuales han elegido trabajar en este Proyecto, así como también un esquema para
el desarrollo de los mismos a fin de unificar todo el material.
Todas estamos invitadas a acompañar con nuestras oraciones para que este Proyecto
alcance los objetivos propuestos y los frutos deseados.
A todas Uds. y a vuestro trabajo confío al Buen Padre Dios y a la intercesión de nuestra
Beata Madre Fundadora.

M. Cristina Orsillo, cfm.
Superiora General
Hna. M. Mirjam Gadža, cfm.

Hna. M. Salvadora Mercado, cfm.
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