
Que Dios Uno y Trino viva en nuestros corazones   

y en los corazones de todas las personas! 
 

 

01 de diciembre 2020 

  

A todos los miembros de las SSpS, SSpSA, SVD y compañeros laicos de misión  

 

Ref.:  Lanzamiento de la página web de Vivat Deus  

 

Queridas hermanas, hermanos y compañeros laicos de misión, 

La Iglesia celebra el 8 de diciembre la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Así como 

Dios Uno Trino habitó en su corazón, nos esforzamos por seguir su ejemplo haciendo que Dios 

Uno y Trino sea el centro de nuestras vidas y "confiando nuestra vida y servicio a su protección" 

(Constituciones SVD 123).  

 

El deseo de San Arnold Janssen fue que el 8 de diciembre fuera la fecha de fundación de las 

Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo (1889) y las Hermanas Siervas del Espíritu Santo 

de Adoración perpetua (1896). Por lo tanto, es con gran alegría que continuamos la misión 

encomendada a nosotros y lanzamos la página web de VIVAT DEUS (www.vivatdeus.org). 

 

Este nuevo sitio web, en inglés y español, responde al deseo común de compartir la sabiduría de 

Arnold Janssen y la generación fundadora. La página VIVAT DEUS servirá como plataforma y 

canal para compartir nuestra espiritualidad trinitaria, carisma, historia, formación espiritual 

continua y nuevos desarrollos en nuestras tres congregaciones. También es un medio para que 

nuestros miembros y compañeros laicos de misión presenten materiales y reflexiones sobre cómo 

experimentan y promueven esta espiritualidad y carisma en sus realidades actuales. 

 

La historia y la espiritualidad de nuestra generación fundadora es nuestro legado común. No sólo 

da sentido a nuestras vidas, sino que también nos impulsa a vivir nuestra vocación religiosa 

misionera con renovado vigor y compromiso. Naturalmente, deseamos que otros puedan 

beneficiarse de este don, especialmente nuestros socios y compañeros de misión. Esperemos que 

esto promueva una transformación y renovación. 

 

Les invitamos a visitar la página web www.vivatdeus.org y a explorar los recursos que 

proporciona. Les animamos a que informen al respecto a otros que podrían estar interesados o que 

podrían beneficiarse de este sitio web. Tienen la opción de llenar un formulario de suscripción 

para que, a medida que el sitio web se desarrolle, reciban actualizaciones periódicas y materiales 



adicionales. Ya que este es un sitio interactivo, son bienvenidos a contribuir con sus propios 

artículos y materiales. 

 

Agradecemos especialmente a la Hna. Ana Elídia Caffer Neves SSpS, al P. Arlindo Dias SVD, al 

P. Piotr Gracz SVD y a muchos otros que contribuyeron generosamente en la catalogación, 

traducción y revisión del material. 

 

Al promover este sitio web como familia, damos nueva vida al legado de nuestra generación 

fundadora. Que este sitio web sea una bendición e inspiración para muchos. 

 

Unidos en la Santa Trinidad, 

 

 

        

   

 

Hna. Maria Theresia Hörnemann, SSpS                      M. Maria Magdalena Kruse, SSpSAP 

           Coordinadora General                            Superiora General 

 

 

 

 

 

 

 


