
EXPERIENCIA DE DIA DEL DOMUND. La 
Hna. Wala María Goretti Kupul 
 
Primeramente quiero agradecer a Dios Uno y Trino que por 
medio de la Hna. Ewa y las Hnas. Consejeras me permitió a 
participar en el gran día de DOMUND en la Villa de la Virgen 
de  Guadalupe. 
 
 
El 19 de octubre de 2019, la Hna. Ewa y yo fuimos a la Villa. 

Llegaron varias Congregaciones Misioneras para participar en el ROSARIO MISIONERO, que se llevó a 
cabo en la Antigua Basílica. 
 
Cinco religiosas/os de diferentes congregaciones representamos cada continente, rezamos un misterio 
de rosario y dimos testimonio de nuestra  congregación y nuestra propia experiencia de misión. Yo 
representé el  continente de Oceanía.  
 
Como Misioneras Siervas del Espíritu Santo en Papua Nueva Guinea damos servicio especialmente en 
áreas de: 

Educación 
Educación es muy importante porque queremos educar a los niños y jóvenes para que tengan 
buena preparación, mejor vida y también puedan apoyar a su familia en el futuro. Mucha gente 
vive en los pueblos donde el gobierno no da importancia a la educación. 
Salud y Pastoral 
Mucha gente todavía vive en los pueblos, allí ayudamos a salvar las vidas de las mujeres 
embarazadas, vacunamos a los niños, atendemos a los enfermos, especialmente a las personas 
que sufren discriminación cuando tienen la enfermedad de SIDA.  

 
Mi experiencia personal. 
Como misionera me siento muy contenta y satisfecha, especialmente  cuando la gente confía en 
nosotras.  En los pueblos no tenemos doctores, pero - gracias a Dios-  podemos ayudar mucha gente y 
salvar  sus vidas.  
En una ocasión cuando estuve trabajando en la clínica del pueblo  me llamaron para una mujer que tuvo 
muchos dolores del parto.   
Fuimos en ambulancia, para llegar al pueblo donde se encontraba la embarazada, pero cuando 
llegamos, su familia dijo que la han dejado sola cerca del mar (según su cultura y creencias) Como la 
gente confío en mí, fuimos a buscarla, hice la oración y dije a la familia que vamos a llevarla rápido al 
centro de salud. Ellos aceptaron, atendemos a la mujer al tiempo y dio luz a su bebe.  
 
 
El 20 de octubre de 2019, el  día de DOMUND, salimos de la Casa Regional a las 7:00 am. La Hna Ewa y 
dos padres, Misioneros del Verbo Divino: Padre Miquel López y Padre Adam Oleszczuk, fuimos juntos a 
la Villa de la Virgen de Guadalupe. Con otras congregaciones religiosas y movimientos laicales 
participamos en el Expo Vocacional. La Hna. Ewa y yo usamos nuestros trajes típicos y arreglamos 
nuestro lugar con las telas de los cinco colores de cada continente, pusimos arriba las letras grandes: 
“FAMILIA ARNOLDINA”  y colocamos las imágenes de nuestra santos.  De verdad sentí la presencia de 



nuestros santos y nuestras beatas. La Hna. Ewa preparó muchas tarjetas con las citas de las palabras de 
nuestros santos y nuestras beatas. 
 
 
Cuando ofrecimos las tarjetas  a la gente,  les explicamos la frase que les tocó y les dimos  la estampita 
con la imagen y la oración del santo correspondiste, las personas se ponían muy contentas y practicaron 
mucho con nosotras. También teníamos tiempo para conocer otras religiosas y jugar mucho con los 
niños. Fue un día lleno de bendiciones. Terminamos a las 4:00 pm.  
 
                                                       
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 


