CMSWR Anuncia un Curso de Verano en Español
“Esposas de Cristo, Hijas de la Iglesia”

8 de marzo, 2017 (Washington, D.C.) – El Consejo de Superioras Mayores de Religiosas (CMSWR) va a ofrecer su
tercer curso de verano “Esposas de Cristo, Hijas de la Iglesia” del 17 al 28 de julio, 2017. Las inscripciones para el curso
“Esposas de Cristo, Hijas de la Iglesia” 2017 están abiertas a todas las religiosas de habla hispana en el país. La
congregación de las Oblatas a la Santísima Trinidad en Hopewell Junction, New York patrocinará este curso de dos
semanas de estudio.
El curso Esposas de Cristo ofrece un fórum para la formación intelectual, al igual que momentos de oración y
comunidad, entre las hermanas Hispanas de diferentes congregaciones. Este año, el curso abarcará un estudio de las
vidas, contexto histórico, y escritos de las doctoras de la Iglesia: Hildegarda de Bingen, Catalina de Siena, Teresa de
Jesús, y Teresa del Niño Jesús.
“Este curso de las cuatro mujeres Doctoras de la Iglesia promete ser, una vez más, un tiempo de formación, retiro y
amistad,” comenta la Hna. Megan Mary Thibodeau, SOLT, miembro del comité del curso y Superiora General de la
Sociedad de Nuestra Señora de la Santísima Trinidad. “Será una gran oportunidad para una renovación intelectual y
espiritual, y estar en comunidad con mujeres religiosas de diferentes comunidades.”
La Hna. María Theotókos Adams, SSVM, formadora académica del curso, explica que, “las cuatro mujeres Doctoras
de la Iglesia son luces especiales para todas las mujeres religiosas contemporáneas. Estas grandes santas iluminaron
sus épocas y las generaciones que siguieron. Con este mismo fin, queremos servir a Cristo y Su pueblo con gran
fidelidad y creatividad de acuerdo a las condiciones que afrontamos diariamente. Ansío ver las diferentes maneras
que este curso de verano 2017 va a inspirar y animar a las religiosas de habla hispana quienes se congregarán para este
evento especial.”
Este curso de verano es uno de los muchos eventos por el cual CMSWR busca enriquecer y nutrir la vida religiosa en
los Estados Unidos. Religiosas de varias congregaciones servirán como instructoras del curso, proveyendo charlas
introductorias y facilitando momentos de discusión. Este curso será una experiencia comunitaria de formación
intelectual, teologal y espiritual, como ha sido presentado en Perfectae Caritatis, el Decreto del Vaticano II sobre la
Adecuada Renovación de la Vida Religiosa: “los religiosos han de procurar ir perfeccionando cuidadosamente a lo
largo de toda su vida esta cultura espiritual, doctrinal y técnica” (18).
Para más información sobre el curso “Esposas de Cristo, Hijas de la Iglesia” escríbanos a: EsposasdeCristo@cmswr.org.
CMSWR es una organización fundada en 1992 con aprobación canónica por San Juan Pablo II y con oficina central
en Washington, D.C. Las hermanas de las comunidades pertenecientes a CMSWR representan 120 comunidades al
nivel nacional con aproximadamente 6,000 hermanas. Para más información visite: www.cmswr.org.
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