M¡entras v¡vamos, tamb¡én v¡v¡rán,
Los recordamos porque ahora
son parte de nosotros.
Cuando tenemos alegrías que anhelamos compart¡r,
Los recordamos.
Cuando estamos perd¡dos y nos duele el corazón,
Los recordamos.
Cuando estamos agob¡ados y neces¡tamos fuerza,
Los recordamos.
Desde que sale el sol hasta su ocaso,
Los recordamos.

Los Recordamos…

Las Siervas Misioneras de la Santísima Trinidad es una comunidad religiosa de Hermanas Católicas
fundada por el Padre Tomás A. Judge, C.M. y la Madre Bonifacia Keasey a principios del siglo XX.
La misión especifica de las Hermanas es la preservación de la fe entre las personas que
se encuentran desatendidas y abandonadas espiritualmente, en especial los pobres.
Su objetivo principal es el desarrollo del espíritu misionero en la comunidad laica.
Gracias a la generosidad de muchos amigos, las Siervas Misioneras pueden ir adonde la Iglesia
tenga las más grandes necesidades. Ellas tienen misiones en los Estados Unidos, Puerto Rico y México.
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Siervas Misioneras de la Santisima Trinidad
3501 Solly Avenue Philadelphia, PA 19136-2313
www.msbt.org
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Que el Señor los acompañe en su dolor.
Que la paz de Cr¡sto esté con ustedes.
Que su amor s¡empre los sostenga,
y sus promesas los consuelen en esta hora de dolor.

Las S¡ervas M¡s¡oneras de la Santís¡ma Tr¡n¡dad
han ¡nscr¡to a

para que las S¡ervas M¡s¡oneras de la Tesorería de la Tr¡n¡dad
ofrezcan una m¡sa espec¡al cada mes en la Casa Madre
y recuerden d¡ar¡amente a su ser quer¡do en las M¡sas,
los Rosar¡os y en las Horas Santas,
y lo ¡ncluyan en las orac¡ones
y buenas obras de las Hermanas en sus d¡ferentes m¡s¡ones.
A pet¡c¡ón de

