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Oración
“Cuando rezo, enciendo una vela y miro a Jesús en la cruz y pido la fuerza para llevar el
sufrimiento de la gente.” ~ Hermana Dorothy Stang, SNDdeN
Querido Dios,
Envíame tu fuerza para llevar mis desafíos y dificultades este día.
Envía tu espíritu a los que sufren y luchan en nuestro mundo.
Amén.

Testigo Misionero: Hermana Dorothy Stang, SNDdeN
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Dorothy Mae Stang creció en una gran familia en una granja en
Dayton, Ohio. Es donde le enseñaron a vivir de la tierra, y donde
aprendió a ser reverenciada por los preciosos recursos naturales
que nos brinda. Eran lecciones que luego compartiría con personas
a medio mundo de distancia.
Desde el primer momento en que conoció a las Hermanas de Notre
Dame de Namur en la escuela secundaria Julienne, nunca hubo
dudas en su mente. Ella sabía que estaba llamada a la vida religiosa. Y sintió la atracción de la
misión educativa de Notre Dame y el compromiso con los pobres, especialmente las mujeres y
los niños en los lugares más abandonados. Dorothy se unió a las Hermanas de Notre Dame a la
edad de 17 años y un mes, lo más temprano que la congregación la aceptaría. Se dirigió a una
comunidad en el noreste de Brasil. Ella y las otras hermanas establecieron una misión, trabajando
con más de 100,000 feligreses, preparándolos para los sacramentos, enseñando religión en las
escuelas, ayudando a las personas con el crecimiento espiritual. Los fines de semana, la hermana
Dorothy y las hermanas se dirigían a las aldeas rurales para reunir a la gente, dando instrucciones
religiosas para adultos y capacitando a catequistas laicos. Fue durante estas visitas cuando la
realidad de la opresión y la pobreza golpeó a la hermana Dorothy, y ella comenzó a enseñarle a
la gente sobre sus derechos como seres humanos. La hermana Dorothy enseñó a los agricultores
cómo trabajar la tierra de manera sostenible, sin agotar los ricos recursos naturales. Y ella ayudó
a las familias a vivir en paz y con dignidad. Juntos comenzaron a abrir escuelas en las alturas y
pueblos que rodean las granjas. Los hombres enseñaron a otros cómo sembrar cultivos
sostenibles, y las mujeres comenzaron pequeños negocios para ayudar a sus familias. Los
terratenientes ricos no querían agricultores de subsistencia que vivieran en la tierra. Querían la
tierra para su propio uso: cosechar los árboles y vender la madera para obtener grandes
ganancias. La hermana Dorothy trabajó con las autoridades e intentó detener a los ganaderos,
pero los ataques contra los agricultores continuaron.
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La noche antes de su muerte, trajo comida y ropa a una familia cuya casa había sido quemada. A
la mañana siguiente estaba lloviendo. Cuando comenzó a caminar por el camino embarrado de
lodo para encontrarse con algunos granjeros, dos pistoleros contratados se interpusieron en el
camino de la hermana Dorothy y levantaron sus armas. Mientras apuntaban, metió la mano en
una simple bolsa de tela, sacó su Biblia y comenzó a leer: "Bienaventurados los pacificadores ..."
Dispararon seis tiros. Los pistoleros y los rancheros pensaron que finalmente habían detenido a
la incansable defensora de los pobres, silenciaron esa voz que siempre hablaba de los derechos
humanos básicos para todos y la bondad de Dios. Pensaron que habían puesto fin a la hermana
Dorothy y su misión. Pero estaban equivocados.
• No tenían idea de cómo continuaría inspirando a la gente en la selva brasileña y cómo
continuarían la lucha.
• No esperaban que hubiera 1.200 familias en 85 comunidades cristianas que vivirían de
manera cooperativa y autosuficiente una década después de su asesinato.
• Y no pensaron que la gente continuaría construyendo escuelas, más de 115 en toda la
selva tropical.
• No sabían que su corazón misionero continuaría a través de los corazones de los demás.
Biografía de la Hermana Dorothy Stang, SNDdeN de las Hermanas de Notre Dame de Namur.

Conoce a los misioneros…
Fundada en agosto de 1968 en Uganda, los Apóstoles de Jesús es la
primera orden religiosa misionera de sacerdotes y hermanos en
África. Los apóstoles de Jesús sirven hoy en Uganda, así como en
Kenia, Tanzania, Sudán, Europa, Australia y 20 estados de los
Estados Unidos. Su trabajo misionero incluye: alcanzar el Evangelio
en todo el mundo; construcción de seminarios, casas de formación y
escuelas; establecer centros de salud para continuar la misión de curación de Jesús (como el
Centro Médico Reina de los Apóstoles en Uganda); cultivar para alimentar a los hambrientos y
cuidar niños huérfanos a causa del VIH / SIDA.
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Ayuda misionera: aprendiendo mientras comiendo
Con este evento durante el Mes Misionero Extraordinario,
ustedes pueden ser los maestros ... y ayudar a otros a aprender
sobre un país misionero. Primero, reserve una sala de reuniones
en su iglesia o escuela para un viernes o sábado por la noche.
Luego, elija un país de misión, tal vez en algún lugar donde
trabajen los Apóstoles de Jesús; Reúna fotos y datos para
decorar la sala. Tus padres y maestros pueden ayudar a preparar la comida, tal vez un plato típico
de ese país. Los invitados compran boletos para asistir a esta "cena misionera," y usted y sus
amigos se ofrecen como voluntarios para servir comida, ¡y datos de la misión! ¡Buen provecho!

