
Queridas/os Compañeras/os Asociadas/os SHCJ,  

Les enviamos este boletín en medio de tiempos extraordinarios. Rezamos que ustedes y 
sus seres queridos vayan bien y estén seguros durante esta pandemia.  

En este boletín se encontrarán los caminos tomados por varias/os Asociadas/os en el 
proceso de convertirse en Asociadas/os. También se puede leer como las/os Asociadas/
os a lo largo del mundo encuentran maneras de ayudar a los necesitados y vivir el lema 
de Cornelia: “Sí, Señor, Sí, Siempre Sí”. Por último, se incluye información sobre el 
trabajo del Comité Coordinador Internacional.  

En uno de sus escritos, Cornelia escribió: “Ahora es la época de pruebas...Tomen la cruz 
que Él les envíe como es, y no como imaginan que deberá ser, y Él los bendecirá” (carta 
a Aloysius Bellasis, 1874, CC 6:57). Mientras enfrentamos tantos retos inesperados y sin 
precedentes, ¿qué hacemos ahora para preparar un futuro mejor? 

Que nuestro Señor Jesús dirija su luz sobre nosotras/os para que 
vivamos y actuemos en Su paz y alegría, como demostró Cornelia 
tantas veces durante su vida.  

Paz y Bendiciones,  
Eileen Dorman,  
Secretaria, Comité Coordinador Internacional de Asociadas/os SHCJ
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Me gustaría agradecerles a todas/os las/os Asociadas/os que contribuyeron a este boletín y a todos que trabajan 
entre bambalinas para publicarlo, especialmente a Sam Strike, la Directora de Comunicaciones, y a Joseph Cerrone, 
que traduce nuestros documentos. Además, me gustaría agradecerles a todas/os las/os Asociadas/os, y mis 
compañeras Asociadas del Comité Coordinador, por siempre ejemplificar la alegría de Cornelia. - Eileen Dorman

“ N U N C A  D I G A M O S  Q U E  H E M O S  H E C H O  B A S T A N T E ”  

-  C O R N E L I A  C O N N E L L Y



Cómo nos convertimos en Asociadas/os 
Pensamos que sería interesante saber por las/os Asociadas/os como se convirtieron en Asociadas/os. Quizás 
estas historias son únicas, o quizás usted se puede imaginar en estas historias. 

Por Kay Rowan (EE.UU.) 

Experimentaba mi vida como una Asociada de la Provincia Americana de 
lejos, en los márgenes, por decirlo así. Me mantenía conectada por leer cada 
palabra de los boletines trimestrales, todas las comunicaciones distribuidas y 
por participar en retiros y oración en mi casa aquí en el desierto de Arizona. 
Entonces, llegó un boletín anunciando la Tercera Reunión Internacional, 
que tuviera lugar en la República Dominicana al fin de febrero 2014. Me sentí un deseo fuertísimo de asistir 
a esa reunión a pesar de cualquier obstáculo, ¡y habían muchos! En la República Dominicana me reuní con 
viejos amigos, desarrollé nuevas amistades con gente de todas partes y experimenté la amabilidad, el cariño y 
la bienvenida característicos de SHCJ.  

Desde entonces, soy una Asociada colaborativa: participo en varias reuniones, soy un miembro del Equipo 
Central de las/os Asociadas/os Norteamericanas/os y soy parte de una comunidad virtual de Asociadas/os 
que incluye miembros en cinco estados a lo largo el país. Les agradezco a las Hermanas por introducirme a 
Cornelia y sigo recurriendo a ella y su carisma para la fuerza para vivir cada día al máximo. 

Por Caroline Ogbaji (Nigeria) 

Conocí por la primera vez a las Hermanas del Santo Niño Jesús cuando empecé mi 
carrera como docente en el Colegio del Santo Niño Obalende Lagos en 2001. Me 
convertí en Asociada porque me atrajo la vida de humildad, simplicidad, amabilidad 
y cariño que vivían las Hermanas con quienes yo trabajaba. Me convertí en 
Asociada en 2003 y disfruto de mi relación con las Hermanas desde entonces. 

Por P. Dieu-Donne Kofi Davor (Ghana) 

Soy sacerdote del diócesis católico de Ho en la región Volta de Ghana, 
pero actualmente trabajo como el Secretario Ejecutivo del Departamento 
de Comunicaciones Sociales en la Secretaría Católica Nacional, Acra. Mi 
decisión de convertirme en Asociado procedió de mi contacto con 
Hermana Juliana Abahi Omudu, SHCJ, que me inspiró por su manera de 
vida, dedicación al deber y sinceridad. Además, se me invitó ofrecer la 
misa por la Comunidad SHCJ en Acra. (Sigue en la siguiente página)
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Mi decisión de convertirme en Asociado procedió de mi contacto con Hermana Juliana Abahi Omudu, 
SHCJ, que me inspiró por su manera de vida, dedicación al deber y sinceridad. Además, se me invitó ofrecer 
la misa por la Comunidad SHCJ en Acra. Yo seguía esta rutina y eventualmente se me sugirió convertirme 
en Asociado. Por medio de mi contacto con otras Hermanas de la Sociedad y después de un periodo de 
reflexión, acepté la invitación y solicité permiso de convertirme en Asociado del Santo Niño Jesús. Estoy 
esperando una respuesta favorable del Liderazgo. ¡Gracias! 

Por Mary Daysi Guzmán (República Dominicana)  

Gracias en 1998 a la invitación de un antiguo asociado de la congregación y 
ministro de mi capilla Nuestra Señora de las Mercedes, asistí a un retiro espiritual 
con la hermana Ann Joyce Peters, SHCJ. Dicho evento hizo que me gustara la 
espiritualidad del SHCJ, así que la hermana me animó a asistir como corneliana 
(etapa de iniciación) a las reuniones con otros asociados en su casa, por lo que un 
año después me convertí oficialmente en asociada, lo que más me hace feliz es la 
hermandad con la que convivimos entre laicos y religiosas. 

Por Virginia Cepeda (Chile) 

Mi compromiso con el Señor fue a través de la hermana Teresita Currie. Al 
conocerla y ver su entrega sencilla, humilde, pasiva y sin mirar mi condición 
social, ni de dónde venía yo, a través de ella comencé a sentir el amor de Jesús y 
me comprometí con un “Sí” a servirle y entregar su amor a mi prójimo. 

Este “Sí” me lleva a estar al servicio de la Iglesia, las hermanas y asociadas del 
Santo Niño Jesús. Todos los días me comprometo con un “sí Señor, sí, siempre sí”. 

Por Rose Mensah-Akollor (R.U.) 

Soy afortunada de ser una exalumna del Instituto de Formación Docente del 
Santo Niño, Takoradi, y una ex maestra del Colegio del Santo Niño, Costa del 
Cabo. Me ingresé en la Asociación de Exalumnos del Santo Niño (HOPSA UK) 
cuando se estableció en Londres en 1988. Servía como Diputada y Presidente de 
HOPSA UK.  

Cuando se instituyó la comunidad de Asociadas/os SHCJ se invitó a HOPSA 
UK. Sabina Yedu-Aggrey y yo nos presentamos como voluntarias para 
representar a HOPSA en la primera reunión en Oxford. Desde entonces soy una 

Asociada y sirvo como Secretaria del Equipo Central.
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“Sí, Señor, Sí, Siempre Sí” 
Cada día, a lo largo del mundo, las/os Asociadas/os muestran cómo vivir el lema de Cornelia: “Sí, Señor, Sí, 
Siempre Sí”. Aquí se presentan sólo algunas de sus historias inspiradoras. 

Por Nonie Murphy (EE.UU.) 

En 2015, tuve el honor de decir “Sí” a la invitación de convertirme en Asociada SHCJ. Después de 23 años 
enseñando a mis alumnos sobre Cornelia, tuve la oportunidad de profundizar mi propio conocimiento de y 
participación en la misión corneliana: reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas y celebrar esta 
presencia. Cuando Hermana Cynthia Viges organizó un grupo de oración compuesto de docentes del Santo 
Niño, me alegró decir “Sí” y reunirme regularmente con mis ex colegas para orar. Por medio de participar en 
el peregrinaje de Asociadas/os a Grand Coteau en 2017, se aumentó profundamente mi conexión con 
Cornelia y las/os Asociadas/os. La Reunión de Asociadas/os 
Norteamericanas/os en Rosemont en 2018 se pareció a un curso 
avanzado sobre la vida y espiritualidad de Cornelia Connelly y 
las obras de la Sociedad.  

Desde 2014, soy una maestra voluntaria de religión en el Centro 
Connelly en el barrio Lower East Side de Nueva York. 
Afortunadamente, el equipo directivo del Centro a mí me dijo 
“Sí”. Los martes, tengo la alegría de enseñar religión a alumnos 
responsivos y animados y de observar sus docentes extraordinarios. Gracias a mi trabajo de enseñar religión y 
compartir nuestra tradición corneliana en el Centro, se me honró con el premio “Fe en Acción”. Se me iba a 
honrar durante el banquete SHCJ previsto para marzo en la Ciudad de Nueva York. Sin embargo, debido a 
la pandemia, se lo canceló. Los alumnos del Centro Connelly, como todos ahora, aprenden en casa. Miro de 
lejos mientras mis colegas del Centro, y mis ex colegas de Oak Knoll, adaptan y aceptan la oportunidad de 
enseñar a sus alumnos lejanamente con modos completamente nuevos. Sin duda, ellas/os están 
“respondiendo a las necesidades de la época”. Además, dije “Sí” a la invitación de Cathi Duffy, Directora de 
Asociadas/os en los EE.UU., a participar diariamente en una reunión de oración por Zoom. Durante estos 
días cuando estamos confinados a casa, orar con Asociadas/os de todo el país y del otro lado del mar es 
tranquilizador y enriquecedor espiritualmente. Gracias a Cathi. Y Gracias a la Sociedad por la invitación de 
ser una Asociada.
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Por Cesar Hinojosa (República Dominicana) 

El “Sí” de Cornelia nos mueve hoy por hoy a querer constantemente ayudar 
a otros a creer que Dios vive y actúa en ellos y en nuestro mundo y 
alegrarnos en Su presencia.  El “Sí” de Cornelia trasciende contextos 
históricos, étnicos y culturales desde 1840 hasta nuestros tiempos y es una 
semilla de fe que sigue dando frutos en cada persona que ha tenido el 
privilegio de conocer y dejarse cautivar por esta humilde y a la vez 
maravillosa Espiritualidad Corneliana.  

Motivados por este “Sí”, los Asociados en República Dominicana manifestamos nuestra Espiritualidad 
Corneliana a través de nuestro Centro Educativo Santo Niño Jesús Fe y Alegría, fundado por las Hermana 
SHCJ posee una gran parte del personal docente y administrativo compuesto por Asociados que dijeron 
“Sí” al llamado a enseñar a niños y niñas de origen haitiano; el Dispensario Médico Nuestra Señora del 
Buen Consejo, administrado por una de nuestras Asociadas, quien dio su “Sí” a ayudar en las atenciones y 
consultas médicas a más de 500 familias de escasos recursos y en condición de vulnerabilidad, también 
hemos dicho “Sí" al planificar y organizar varios Retiros Espirituales en silencio cada año, algunos abiertos 
al público y otros sólo para los Asociados. Esto fortalece nuestra oración personal y nuestra relación con 
Dios. 

Por Betsy Keating (R.U.) 

“Soy cosmopolita, el mundo entero es mi país y el cielo es mi hogar” CC 

Mi vida cambió en 1995 cuando fui al Centro de Acogida del Catedral de Salford. Me inspiraron las 
Hermanas SHCJ y ellas vieron con buenos ojos mi sugerencia de dar tratamiento de reflexología a las 
personas vulnerables y sin hogar que pasaban por el centro. Sorprendentemente, esta terapia era muy 
popular y, después de acostumbrarse a la rutina en que se lavan los pies, este 
tratamiento era el clímax de la semana y relajaba las mentes y los cuerpos de 
estas personas sin hogar. 

En aquellos años la pandemia de VIH/SIDA extendía a lo largo del mundo y 
diezmaba Uganda, un país en África oreintal. Inspirada por el lema corneliano 
“Sí, Señor, Sí, Siempre Sí”, me pareció una etapa natural llevar reflexología a 
Uganda. Durante un periodo de diez años, yo iba a Uganda por un mes cada 
año con un equipo de 18 voluntarios del R.U. Establecimos programas de 
entrenamiento en los dispensarios y hospicios por las víctimas de SIDA. La oportunidad de aprender esta 
terapia entusiasmaba a los ugandeses y madres llevando bebés a la espalda llegaban de lejos para asistir a 
nuestro programa. Conseguimos nuestra meta cuando los ugandeses aprobaron los exámenes de 
reflexología, dado que ellos podían empezar a entrenar a los demás. Afortunadamente, aún en 2020 se sigue 
empleando la reflexología en los hospicios ugandeses.
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Por Alejandrina Vergara (Chile) 

Cuando conocí la historia de la vida de Cornelia a través de las hermanas de la 
sociedad, me impactó mucho su sufrimiento, también la fe y fortaleza para 
enfrentar y seguir con su vida. En esos momentos no pensé que esta fe y fuerza 
venía de su compromiso al darle un “Sí” al Señor, me di cuenta de esto, cuando 
me toco vivir algo parecido a lo que ella vivió como madre y esposa. 

Primero fue mi separación, mi esposo se fue buscando otros intereses. Para mi fue 
una gran pérdida, pues compartimos diecisiete años de nuestras vidas juntos, en esos años él fue un excelente 
padre y esposo, esto me hizo sentir culpable como mujer, preguntándome en que había fallado yo. (“Un 
corazón quebrantado es la cuna de amor, cuando nuestro amor está crucificado” CC) 

Para superar esto me refugié en mi Señor y mis hijos, que me apoyaban y acompañaban. Con el tiempo me 
quedé en casa solo con mi hijo menor de quince años, vivimos nueve años de apoyo, esfuerzo, complicidad. A 
los veinticuatro años mi Señor lo llama a su presencia. Falleció trágicamente en un accidente laboral. (“¡Cuán 
lleno de dolores es este mundo pasajero, y todavía cuán lleno de júbilo en las profundidades del dolor!” CC) 

Mientras esperaba para reconocerlo, vino a mi mente la vida de Cornelia, su sufrimiento. También pensé en 
la Virgen, si ellas soportaron el dolor de la pérdida de un hijo, en esa fuerza me apoyaré yo. Y oré Señor 
dame la fuerza de tu madre y Cornelia, para dar testimonio de que en Tí todo dolor se supera. (“El recuerdo 
de mis hijos, jamás se aparta de mí” CC) 

Por Irene Saltson (Ghana) 

El ejemplo de Cornelia es impresionante y demostrar algunas de sus 
virtudes en mi vida es una experiencia aleccionadora.  

Específicamente, hay dos temas de la vida de Cornelia que resuenan en mi 
alma: 

Cornelia deseaba vivir una vida santa, unida a Dios y comprometida con 
Él. Por medio de mi trabajo como catequista por muchos años, me 
comprometo con Dios. En mi parroquia, ayudo a los jóvenes prepararse 
para recibir el Sacramento de la Confirmación. (Sigue en la siguiente página) 
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Me dedico completamente a este papel y creo fervientemente que este trabajo demuestro mi compromiso con 
Dios.  

Además, acepté sin vacilar el plan perfecto que Dios desarrolló para mí, en convertirme en Asociada del Santo 
Niño Jesús. Como una Asociada, escucho a Dios y reflexiono sobre sus planes para mi futuro. A lo largo de los 
años, mi disposición de aceptar a Dios sigue demostrando el mensaje de Cornelia: “¡Sí, Señor, Sí! ¡Siempre 
Sí!”  

Por P. Joseph Choji (Nigeria) 

“Sí, Señor, Sí, Siempre Sí.” Esta afirmación de Madre Cornelia Connelly resuena en mi corazón como un 
Asociado en Misión de la Sociedad del Santo Niño Jesús. No era pura coincidencia, sino un plan divino. Su 
afirmación “Sí, Señor, Sí, Siempre Sí” tiene una connotación relacionada con Isaías 6:8: «Yo oí la voz del 
Señor que decía: “¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?”. Yo respondí: “¡Aquí estoy: envíame!”». Éstas 
son las mismas palabras elegí para la tarjeta conmemorativa de mi ordenación como cura. Cómo cura, el 

Señor me inspiró convertirme en Asociado y compartir en la misión 
de las Hermanas del Santo Niño Jesús. Mis ojos se iluminaban y mi 
vida se llenaba de felicidad y satisfacción al contemplar seguir los 
pasos de Madre Connelly. Dije: “Estoy listo, envíame”. Nunca 
escondía mi alegría en seguir a las Hermanas a las celebraciones 
grandes en Lagos y Calabar.  

Mientras servía como Director del Colegio de San Murumba, oí la 
voz del Señor por medio del arzobispo: “también serás el capellán 
para las Hermanas del Santo Niño Jesús”. Las palabras resonantes 

se repitieron: “Sí Señor, Sí, Siempre Sí”, mientras yo ofrecía la Santa Misa diariamente y misas especiales 
durante retiros espirituales. Recientemente, tenía que obedecer la voz del Señor, diciendo: “Sí, Señor, Sí, 
Siempre Sí”, mientras caminaba o andaba en bicicleta para celebrar la misa con las Novicias y Hermanas 
durante esta pandemia de COVID-19. El Espíritu Santo siempre me guía a decir sí. Hago esto además de mis 
deberes como Director Escolar, Decano, Capellán para otras congregaciones, Coordinador de la Unión 
Misional Pontificia de Curas y Consagradas y Presidente del Clero Diocesano en el Arquidiócesis Católico de 
Jos. Dios me da toda la fuerza y gracia necesarias para imitar el ejemplo divinamente inspirado de Madre 
Connelly, diciendo amablemente: “sí, yo iré”.  
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Noticias del Comité Coordinador 
Internacional de Asociadas/os 

 Por Sophie Rudge (R.U.) 
Facilitadora, Comité Coordinador Internacional de Asociadas/os SHCJ 

Actualmente, todas las provincias están planificando eventos para conmemorar el 175° 
aniversario en 2021 del establecimiento de la Sociedad por Cornelia Connelly.  

Al momento hay caos alrededor del mundo debido a la pandemia de coronavirus. 
Nadie sabe el futuro de viaje internacional. 

El Equipo Coordinador Internacional está planificando una reunión internacional en Roma en un centro de 
retiros espirituales. El Centro Ad Gentes está en Nemi, ubicado en las colinas fuera de Roma y cerca de la 
residencia de verano del papa en Castel Gandolfo. Es un lugar bonitísimo y con un ambiente idílico donde se 
puede relajar y socializar con otras/os Asociadas/os. Estamos considerando la Primavera de 2022. Sin 
embargo, tendremos que seguir la resolución de la pandemia antes de pagar un depósito.  

Por favor, tenga en cuenta esta posibilidad mientras usted prepara sus planes de vacaciones y presupuestos 
personales. Sería maravilloso llevar a cabo otra reunión tan bien asistida y divertida como nuestra última 
reunión en la República Dominicana.  

Con deseos y oraciones por su salud.  
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¿Qué pasa? 
Por Eileen Dorman 
Secretaria, Comité Coordinador Internacional de Asociadas/os SHCJ 

Desde nuestro último boletín el equipo está muy ocupado implementado los proyectos desarrollados durante 
nuestra reunión en Roma. Estos proyectos incluyen: 

• Se distribuyen peticiones de oración y oraciones de gratitud mensualmente. 

• Desde julio del año pasado, cada trimestre se publica una hoja de reflexión creado por un grupo de 
Asociadas/os. Los temas incluyen: la Protección de Menores y Adultos Vulnerables de Abuso en la Iglesia 
(Provincia Europea); el Llamado a la Santidad (Provincia Africana); el Cambio Climático (Chile); y la 
Pandemia Actual (EE.UU.). 

• Cathi Duffy (Directora de Asociadas/os en los EE.UU.) organizó una reunión internacional por Zoom 
para facilitar la participación de todas/os Asociadas/os en el Día Internacional de Oración, preparado 
por las/os Asociadas/os de la República Dominicana.  

• Finalizamos los Estatutos que gobiernan el trabajo del Comité. 

De cara al futuro: 

• Cómo mencionó Sophie en su carta, planificamos una reunión internacional en Roma durante la 
Primavera de 2022. El Comité Coordinador Internacional también celebrará una reunión en persona 
antes de la reunión internacional. 

• Desarrollamos un Librito de Recursos de Oración, que incluirá oraciones de cada provincia/grupo. 
Esperamos publicarlo en octubre 2020 para empezar la celebración del 175° aniversario.  

• Cada provincia/grupo planificará eventos para celebrar el 175° aniversario, comenzando en octubre 2020 
y terminando en 2021. El tema de la Sociedad es: “Amar y Servir”. 

Seguimos trabajando para compartir información que ayuda a unirnos como una comunidad y buscamos 
maneras de utilizar la tecnología para fortalecer los vínculos entre nosotras/os.  
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Oh Dios, quien elegiste a Cornelia Connelly 

para fundar la Sociedad del Santo Niño Jesús, 

inspirándola a seguir el camino trazado por  

tu Hijo Divino, obediente desde la cuna hasta la cruz, 

déjanos compartir su fe, su obediencia y  

su confianza incondicional en el poder de tu amor. 

Concédenos el favor que ahora imploramos  

a través de su intercesión...y complácete  

en glorificar, aun en la tierra, a tu sierva fiel,  

a través del mismo Jesucristo nuestro Señor.  

Amén.
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Siempre buscamos maneras de mejorar nuestro boletín. Si usted 
tiene comentarios o sugerencias, mándeselos a  

associates-international@shcj.org.
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