
Noticias–e Congregacional 
  
del Equipo de Liderato Congregacional de las Hermanas Divina 
Providencia  

  

Número 1 
 
 
 

20 de enero, 2018 

  

  AGRADECIMIENTO  POR  LA  TEMPORADA  
Queremos  darle  las  gracias  por  sus  saludos  para  Navidad  y  Año  Nuevo.    Estábamos  anonadadas    por  
las  tarjetas,  regalos  y  buenos  deseos  de  todos  los  rincones  de  la  Congregación.    Los  Miembros  del  
Equipo  estábamos  fuera    para    parte  de  la  época  Navideña.  Cuando  regresamos    disfrutamos  leyendo    
la  abundancia  de  buenos  deseos  que  nos    había  sido  enviado.    Estábamos  especialmente  agradecidas  
por  los  regalos  especiales  recibido  en  nuestro  honor,  aquellos  que  hicieron  una  contribución  a  
nuestras  hermanas  en  Puerto  Rico  aun  recuperando  de  la  devastación  del  huracán  María,  o  a  La  
Posada  Providencia,  nuestro  Ministerio  en  Texas,  que  acoge  a  migrantes,  por  el  árbol  plantado  en  
nuestro    honor  en  uno  de  los  Parques  Nacionales    de  EEUU  y  por  la  medicina  donada  para  prevenir  la  
ceguera  (a  través  de  Alimento  para  el  Pobre,  Inc.).    ¡Nos  sentimos  honradas  y  apreciadas!    Nosotras,  
también,  hicimos  una  contribución  a  las  hermanas  en  Puerto  Rico,  especialmente  en  el  área  de  
Bayamón,  para  los  niños  atendidos  por  Hna.  María  Torres  Meléndez    y  los  pacientes,  también  niños,  
servidos  por  Hna.  Elizabeth  Arbelo.  

  

REUNIÓN  DEL  EQUIPO  DE  LIDERAZGO  EN  WAKEFIELD  
El  Equipo  de  Liderazgo  Congregacional  se  reunió    en  Wakefield  del  8-‐12  de  diciembre.    En  aquel  
momento,  pudimos  celebrar  la  Navidad  juntas.  Disfrutamos  de  un  concierto  gratuito  presentado  por  
la  Orquesta    Sinfónica  de  la  Comunidad  de  la  Bahía    Narragansett    y  tuvimos  una    cena  festiva  de  
Navidad  en  un  cercano  restaurante  italiano,  Trattoria  Romana.    También  nos  reunimos    con  el  Obispo  
Thomas  Tobin,  anteriormente  de  Pittsburgh.    Nos  dijo  que  tiene  gran  admiración  por  las  hermanas  
de  la  Divina  Providencia.    Su  madre,  no    católico  en  aquel  tiempo,  asistió  a  la  Academia  de  la  Divina  
Providencia.    Durante  sus  años  allí,  ella  se  convirtió  al  catolicismo  debido  a  la  influencia  positiva  de  
las  hermanas.    Recibió  los  sacramentos  allí  y  fue  recibida  en  la  iglesia.    Él  también  encantó  a    
hermana  Liberata  por  su  capacidad  de  conversar  con  ella  en  alemán.  
  

PERÚ  AL  DÍA  
VISITA  A    PERÚ  
El  Equipo  de  Liderazgo  Congregacional    visitará  Perú  del  23  de  enero  al  3  de  febrero.    Durante  este  
tiempo,  vamos  a  visitar  todas  las  tres  casas,  nos  reuniremos  con  las  hermanas  y  con  el  Equipo  de  
apoyo  CONFER  que  trabajan  con  nuestras  hermanas  mensualmente.    Nos  reuniremos  con  Monseñor  
Pedro  Ricardo  Barreto  Jimeno,  SJ,  obispo  de  Huancayo.    Nuestras  hermanas  hacen    Apostolado  en  su  
Diócesis  en  Huamali.    Monseñor  Pedro  es  de  mucho  apoyo  para  la  comunidad.    También  nos  
reuniremos    con  Monseñor  Carlos  Enrique  García  Camador,  Obispo  de  Lurín.    Nuestras  hermanas  en  
Pachacamac    están    en  la  Diócesis  de  Lurín.  

RE-‐ENTRADA  
La  hermana  Maruja  Arcibia  Ríos,  quien  salió  de  la  Congregación  en  la  segunda  separación,  ha  estado  
en    conversación  con  el  Equipo  de  Liderazgo  Congregacional  y  las  hermanas  de  la  Misión    San  Miguel  
desde  febrero  pasado.    Ella  ha  estado  asistiendo  a  las  reuniones  mensuales  de  las  hermanas  con  el  
equipo  de  apoyo  de  la  CONFER    desde  el  pasado  mes  de  abril.    Hizo  un  retiro  de  discernimiento  en  
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junio  pasado  y  comenzó  un  proceso  de  reingreso.    Hermana  de  Maruja  ha  sido  enfermera  en  el  
Hospital  Regional  de  Abancay,  Guillermo  Díaz  de  la  Vega,  durante  los  últimos  18  años.    Este  semestre  
pasado,  completó  una  Maestría    en  enfermería  psicológica.    Ella  salió  del  Hospital  el  23  de  diciembre  
y  llegó  a  Lima  para  estar  en  comunidad  con  las  hermanas  en  el  Convento    San  Felipe.    Ella  será  
recibida    como  pre-‐  candidata  a    votos  en  un  ritual  de  oración  de  reingreso  en  enero  cuando  el  
Equipo  Congregacional  visita  Perú.  

El  personal  médico  del  hospital  quiere  apoyar  la  hermana  Maruja  en  su  proceso  de  transición  y  
asegurar  que  tiene  los  documentos  que  harán  más  fácil  para  ella  conseguir  un  nombramiento  en  un  
hospital  en  Lima.    Estos  documentos  también    asegurarán    que  reciba  los  beneficios,  incluyendo  su  
pensión,  a    la  que    tiene  derecho  por  sus  años  de  servicio.    Hermana  Antonia  Pimienta  Trujillo  estuvo  
en  Abancay  para  apoyar  a  hermana  Maruja  durante  los  días  de  transición.    Trabajaron  juntas  para  
empacar  todos  los  artículos  del  hogar  pertenecientes  a  la  comunidad.    Estos  artículos  han  sido  
enviados  a  la  comunidad  local  de  Lurín.    Juntas  viajaron  a  Lima  el  23  de  diciembre  para  estar  con  la  
comunidad  para  la  celebración  de  la  Navidad.  

SALIDA  DE  ABANCAY  

Hermana  María  Cristina  se  reunió    con  el  Obispo  Gilberto  Gómez  González  de  la  Diócesis  de  Abancay  
en  diciembre.    Juntos,  Monseñor  Gilberto  y  hermana  María  Cristina  visitaron  al  Director  del  Hospital  
Regional  "Guillermo  Díaz  de  la  Vega,"  Jorge  Ponce  Juárez.    Ellos  querían  declarar  que  el  contrato  
entre  la  Congregación  de  las  Hermanas  de  la  Divina    Providencia    y  el  Hospital,  firmado  originalmente  
por  el  obispo  Alcides  Mendoza  Castro  en  1962,  había  terminado.    Esto  era  necesario  porque  permite  
al  Hospital    continuar  con  la  presencia  de  otra  comunidad  religiosa.    Tuvieron  una    buena  reunión    y  
todas  las  partes  quedaron  satisfechas.    Así,  nuestra  presencia  en  el  hospital  ha  terminado  
oficialmente  con  esta  reunión.    Esta  acción  también  termina  nuestro    Apostolado    y  presencia  en  
Abancay.  

Mientras  estaba  en  Abancay,  hermana  María  Cristina  firmó  la  lista  de  inventario  para  el    anterior  
centro    Ketteler,  ahora  conocido  como  el  centro      Anna  Margaret  Kohl.    Hace  algún  tiempo,  hermana  
Liberata  dio  a  las  hermanas  en  Perú  un  regalo  de  un  cáliz  y  un  copón.    Hermana  María  Cristina  dio  al  
Director  del  centro  el  cáliz  y  el  copón  como  un  regalo  para  el  centro.      Él  estaba  muy  agradecido  
porque  el  centro  tiene  una  capilla  pero  no  vasos  sagrados.    La  Diócesis  de  Abancay  ha  asumido  la  
responsabilidad  por  el  centro    Anna  Margaret    Kohl  y  cuenta  con  personal  de  Caritas.  

Hermana  María  Cristina  utilizó  la  Apostilla  proporcionada  por  el  Equipo  de  Liderazgo  Congregacional  
de  la  Oficina  de  la  Secretaria  de  Estado  de  Providence,  Rhode  Island  para  probar  que  ella  es  la  
representante  legal,  financiera  y  canónica  de  la  comunidad  en  el  Perú.    Este  documento  le  da  el  
derecho  para  revisar  nuestros  estatutos  legales  y  cambiar  el  domicilio  de  la  comunidad  de  la  Divina  
Providencia    en  el  Perú  de  Abancay  a  Lima.    Este  esfuerzo  está  todavía  en  proceso.  
  

PERSONAL  ITINERANTE  EN  LA  CASA  GENERALICIA  

Hermana  Marilyn  Bergt  continúa  siendo  nuestro  miembro  de  personal  a  tiempo  completo  en  la  Casa  
Generalicia.    Ella  se  encarga  de  asuntos  de  las  facilidades  y  asuntos  relacionados  con  el  
funcionamiento  de  la  casa.    Ella  se  une  a  la  hermana  Carmen  González  Arias  quien  hace  la  traducción  
en  español.    Hermana  Carmen  regresa  a  la  Casa  Generalicia  el  10  de  enero  y  estará  con  nosotros  
hasta    marzo.    Ella  nos  acompañará  a  Perú  y  será  nuestra  intérprete  allí.    Hermana  Stephanie  Turck  
gentilmente  accedió  a  ser  un  miembro  del  personal  de  apoyo  a  tiempo  parcial.    Ella  fue  de  gran  
ayuda  en  la  configuración  de  nuestra  cuenta  ZOOM  y  coordinará  la  cuenta  para  nosotras.    ZOOM  se  
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utilizará  para  las  reuniones  de  las  cuatro  comisiones.    Las  comisiones  tendrán  una  reunión  cara  a  cara  
cada  año.    Estas  reuniones    podrían  durar    3-‐5  días.    Las  comisiones  permanecerán  en  contacto  entre  
estas  reuniones  anuales  y  mantendrán    el  trabajo  continuo  a  través  de  reuniones  más  cortas  de  
ZOOM.  Hermana  Stephanie  también  nos  ayudará  en  los  archivos  para  mantenernos    al  día  con  todo  
lo  que  necesita  ser  organizado  y  archivado.    Ella  vendrá  a  la  Casa  Generalicia  periódicamente.    
Estamos  muy  agradecidos  por  el  Ministerio  de  las    tres  hermanas  en  la  Casa  Generalicia.  
  

LA  VIDA  EN  WAKEFIELD  

Sí,    sobrevivimos  el  evento  de  tiempo  conocido  como  un  ciclón  de  bomba.    Realmente,  nosotras  
estuvimos  confinadas    a  la  casa  solo  un  día  entero.    Nos  perdimos  la  súper  Luna,  sin  embargo,  porque  
era  demasiado  frío  para  aventurarnos  a  ver  la  luna  sobre  el  Atlántico.  

¡Por  fin  conocimos  a  los  vecinos!    Tuvimos  casa  abierta  el  7  de  enero,  la  fiesta  de  la  Epifanía.    
Funcionó  bien  porque  era  la    fiesta  del  día  12  cuando  cerramos  la  temporada  de  Navidad.    Invitamos  
a  los  vecinos  de    los  alrededores  de  nuestra  casa.    Todos  tienen  buenos  recuerdos  de  los    Equipos  de  
Liderazgo  Congregacional  que  nos  antecedieron    en  la  calle  de  Christopher    12.    También  invitamos  a  
personas  con  las  que  asistimos  todos  los  días    Misa  en    la  Iglesia  San  Francisco  de  Asís    y  miembros  de  
la  comunidad  coreana  con  quienes    Hna.  Rosa  asiste  a  misa    los  domingos.    Tanto  padre  Henry  Bodah  
de  San  Francisco  de  Asís  como  padre  Peter  Lee  de  la  comunidad  Coreana    de  Santa    María  estuvieron  
presentes.    Todos  tuvimos  un  tiempo  agradable.    Esperamos  hacer  de  este  un  evento  anual.    Y  las  
galletas  sobrantes  fueron  llevadas  a  un  albergue  para  los  sin  hogar.    Fue  un  final  perfecto  para    el  día  
más  agradable.  

  

  


