QUIÉNES SON COMPAÑERAS
Fundada en 1884, la Sociedad de las Compañeras de
la Santa Cruz es un grupo de mujeres, conocidas como

Compañeras, comprometidas con la oración intercesora, el
crecimiento espiritual y la simplicidad de vida. Hoy en día,
más de 750 mujeres en 32 capítulos en todo el mundo se
apoyan mutuamente a través de la oración y el servicio, el
alcance, la paz, la justicia social, el crecimiento espiritual

ORACIÓN

y el compañerismo. Nuestra visión es traer transformación y
reconciliación dentro de nosotras mismas, nuestra Compañía
y nuestras comunidades de fe a medida que trabajamos
para sanar al mundo y a toda la creación.
Las compañeras son mujeres laicas y mujeres en el clero
miembros de la Iglesia Episcopal, miembros de cualquier
iglesia en plena comunión con la Iglesia Episcopal, o
quienes desean seguir a Jesús y compartir la oración, el
servicio y la comunidad. Damos la bienvenida a todas
las mujeres que desean seguir Jesús y a nuestros votos
de Compañera. Puedes obtener más información sobre
Compañeras en www.schcCompanions.org.

UNA COMUNIDAD
DE MUJERES
COMPROMETIDAS
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Project: General Brochure - Spanish
Vers: FIn Mech
Size: 11” x 8.5”
Production: 4C, bleed

COMPARTIR EL
COMPAÑERISMO,
BUSCANDO LA
JUSTICIA, LA PAZ
Y LA UNIDAD

COMPAÑERISMO
Las compañeras se enfocan en la oración y en el apoyo a
la justicia social, la paz y la unidad. Compartimos una
hermandad espiritual que ayuda a que seamos la persona
que Dios creó para ser sin excepciones y con aceptación.
Estamos arraigadas en la oración y conectamos nuestras
oraciones con la acción en el mundo. Oramos y
trabajamos por la justicia social y la paz. Oramos por la
unidad de todo el pueblo de Dios y la misión de Dios en el
mundo.
Las Compañeras desean ser instrumentos de Dios en todos
los aspectos de nuestras vidas. Creamos amistades
duraderas y nos reunimos en grupos para orar y estudiar
juntas. Compartimos viajes espirituales y ministerios
cristianos. Llevamos a cabo programas, días de retiro y una
conferencia anual de Compañeras en Adelynrood. Como
Compañera, estás rodeada de amor, respeto y apoyo.

SOBRE NOSOTROS

VISITA UN GRUPO

La Sociedad de las Compañeras de la Santa Cruz nació

Las compañeras comparten un compromiso con Dios

en 1884 cuando dos jóvenes soñaron con un grupo de
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mujeres unidas en oración y compañía. Hoy en día,

servicio, la asistencia a la comunidad, el crecimiento
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espiritual y el compañerismo. Aunque nuestras raíces

los ámbitos de la vida y de todo el mundo. Somos
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solteras, casadas y en pareja. Trabajamos y estamos
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jubiladas. Sobre todo, nos enfocamos en el crecimiento

seguir a Jesús y nuestros votos de Compañeras.

espiritual, la vida de oración y el compañerismo.

Desde oraciones hasta programas, las Compañeras

Más de 750 Compañeras se reúnen regularmente en 32

ofrecen muchas maneras de alimentar el crecimiento

agrupamientos en los Estados Unidos y en la India. Incluso

espiritual y crear vínculos de por vida. Podemos ponerte

hay un grupo virtual para aquellas que no viven cerca de
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se reúnan, hay un oasis de calma y alegría mientras
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vida y nuestro crecimiento personal. Nuestro hogar es
Adelynrood, un histórico centro de conferencias y retiros
cerca de Boston, donde nos reunimos para conferencias,
días en silencio y programas espirituales.

Somos un grupo de mujeres de fe que compartimos
sabiduría, creatividad, risa y aceptación de los demás.
Visite nuestro sitio web en www.schcCompanions.org
para obtener más información.

