
Hannah Bennett… últimas noticias 
 

Abril 2019. 
 
Queridos hermanos, 
 
Saludos desde Sydney, Australia… y gracias por sus oraciones para la recuperación de Hannah 
Bennett. 
 
En marzo y septiembre del 2018, mandé noticias sobre la salud de Hannah a los provinciales y 
lideres distritales, pidiéndoles que fueran comunicadas a los miembros de cada unidad. 
 
Recientemente (marzo de 2019) visité a Hannah y le pregunté: “¿Podrías ponerme al día sobre 
tus estudios hasta ahora… y también algo de tu experiencia sobre el MS que creas pueda ser 
apropiada para compartir con mis hermanos?” Hannah respondió: 
 
 Hola P. Ron, 

 
Disculpa por el retardo en la respuesta, he estado muy ocupada con la universidad y el 
lugar de ubicación donde haré mis prácticas clínicas esta semana. 
¡Con gusto! 
He terminado un Bachillerato sobre Ciencias del Habla, Escucha, y Lenguaje, con un 
Bachillerato en Psicología. Tengo para ello mi graduación a mediados de abril. Estoy 
ahora en mi cuarta semana de la Maestría sobre las Patologías del Habla en la Universidad 
Macquarie. Es de tiempo completo, pero definitivamente la estoy disfrutando. 
Respecto a mi MS, estoy sufriendo mucho por mi neuralgia al trigémino (dolor del nervio 
en el lado izquierdo de mi rostro) así como por mi fatiga. Es muy importante para mí 
planear mi semana con los estudios y todo lo demás. 
Aprecio realmente todo el trabajo que haces y la ayuda que me das para mi recuperación. 
Mis mejores deseos, 
 
Hannah 

 
De vez en cuando me recuerdo a mí mismo el consejo del postulador de la causa, Carlo-Maria 
Schianchi: “Invitamos a la gente a orar por gracias, no por milagros”. En nuestras oraciones a 
través de la intercesión del P. Colin, estamos buscando gracias de sanación para Hannah. Está 
en el Señor cómo esas gracias vendrán. 
 
Si en alguna ocasión quisieras enviar un mensaje a Hannah, estaré orgulloso de pasárselo a ella. 
 
Un saludo fraterno, 
 
Ron Nissen SM 


