
 

 

16 de Octubre  1844 - 2020 

Recordamos los 176 años de fundación, presencia y misión de la 

congregación Hermanas de la Santa Cruz en el mundo. 

Fecha en que la Madre Bernarda junto a dos compañeras;  Hna. 

Feliciana y Hna. Cornelia, emiten sus primeros votos en Suiza. 

 
“Agradezcamos al buen Dios por su 

bondad y su amor”. Madre Bernarda. 

 

Nuestra congregación nació el 16 de 
octubre de 1844 en Menzingen. En los 



primeros cinco años, la comunidad pasó de tres hermanas  a 
veintitrés. Las hermanas dirigían muchas escuelas pertenecientes a 
la Iglesia y al gobierno de Suiza. Desde el pueblo de Menzingen, la 
congregación se extendió principalmente a las partes centrales más 
pobres de Suiza. De 1845 a 1851, treinta y siete hermanas 
administraron escuelas para la educación de niñas de quince 
pueblos. A partir de 1883, la Congregación envió hermanas 
misioneras a otros países de Europa y otros continentes: África, 
Asia y América del Sur. 

La Congregación está compuesta por hermanas pertenecientes a 
diferentes nacionalidades, idiomas y culturas. La Congregación, 
para atender las necesidades emergentes de la sociedad, se ha 
dedicado al cuidado de la salud, educación, asistencia a huérfanos y 
mujeres necesitadas. Ha realizado varias otras actividades 
pastorales y sociales, en diferentes lugares. Como hermanas de la 
Santa Cruz damos testimonio del mensaje de Jesús, nos 
comprometemos con el Reino de Dios y lo damos a conocer a la 
gente. 

Como "Congregación Hermanas de la Santa 
Cruz ". Estamos llamadas(os) a ser personas 
de Esperanza y nos esforzamos por ser 
"Presencia transformadora", dando 
testimonio de Jesucristo en la realidad 
concreta en la que vivimos y trabajamos, 
haciendo vida el legado de nuestros 
fundadores; Padre. Teodosio  Florentini y 
nuestra fundadora, Madre Bernarda 
Heimgartner. 
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"Cultivamos la conciencia de que estamos unidas en nuestra diversidad “. 

"Vivir el Misterio Pascual nos transforma para convertirnos en Su presencia en nuestro mundo cambiante y desafiante “. 

"Pretendemos traer vida nueva frente a la muerte, plenitud en la vida para nosotras mismas, para el prójimo   y para nuestra casa 

común“ (Jn 10,10) 

"Estamos llamados a ser líderes servidores en el Reino de Dios (Jn 13)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                            Sr. Dorina Zanoni, Superiora General  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Sr Fatima Puthenthoppil 

                                                                            Consejera general para las provincias  del sur de India, India central y Suiza. 

 

 

 

 

 

En mi corazón, llevo estas frases de nuestros Fundadores: 

„Necesito hermanas que puedan entender la cruz: puedo hacer todo con ellas. 

Tu convento es el mundo entero" (p. Theodosius) 

"Doy gracias a Dios por el bien que ha puesto en tu vida y en tu corazón" 

(Madre Bernarda) Me encanta conocer y meditar en las Escrituras y mantengo 

esta convicción en mí: "Jesús me amó y se entregó por mí" (Gal
 2,20)

 

Me encanta esta frase de la Madre Bernarda: "Que Jesús viva en nuestros 

corazones. Él te ayuda y te ama más que a nadie en este mundo". 

Mi cita favorita de las Escrituras que a menudo me ilumina "Puedo hacer todas 

las cosas en Aquel que me fortalece" 
(Filipenses 4:13) 

 



 

 

                                                           Sr. Bernardette Duffy 

                                                                              Consejero para África Meridional, Zambia, Lesotho, ciudad del Cabo Y provincias Inglesas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Hna. Matilde Inostroza 

                                                              Consejera general para la Provincia de América Latina, 

                                                             la Provincia de Cunco  

 

 

 

Las palabras del Padre Teodosiano que me gustan son: "Tu convento es el 

mundo". Las palabras de la Madre Bernarda que me vienen a la mente son: 

"Dios siempre está cerca de ti, aunque no lo sientas". Mi cita bíblica 

favorita es:  "Vine para que tengan vida y encuentren la plenitud". 
Jn 10.10

 

 

La frase de Padre Teodosio, fundador, que me gusta y acompaña es: 

"Solo el amor puede despertar la vida" y la cita bíblica es “...  El amor nunca 

pasara…. (1Cor.13,4-8 



 

                                               

                                                                                         Sr. Rose Paul Puthusserril 

                                                 Consejera general para las  

                                                provincias del norte de India, Sri Lanka y Alemania 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las palabras de aliento de la Madre Bernarda a la Hermana Agnes son un 

mensaje tranquilizador para mí: «alabe y ame al Señor con sufrimiento, 

alegría, consuelo y amargura. Esta es la oración más hermosa. Que Jesús 

viva en nuestros corazones." La frase bíblica que he elegido para toda la 

vida: "Yo lo puedo todo en Aquel que me da fuerzas" (Filipenses 4:13) 



 

 

 

 

 

AMERICA LATINA 
ARGENTINA  
CHILE  
PERÚ 

AFRICA 

SUDAFRICA  
EL CABO 

LESOTHO 

ZAMBIA 

ASIA 

INDIA DEL SUR 

INDIA CENTRAL 

INDIA DEL NORTE  
SRI LANKA 
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INGLATERRA  
ITALIA  


