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PROVINCIA  SAN    JOSÉ  
  
Cuando  el  Equipo  de  Liderazgo  Congregacional  estuvo  en  Corea  del  Sur  en  septiembre  para  celebrar  
el  Jubileo  de  Oro  de  las  primeras  ocho  Hermanas    Coreanas,  nos  reunimos  con  el  Equipo  de  Liderazgo  
Provincial.    En  un  dialogo  con  el  equipo  Provincial,  nos  hablaron    sobre  la  tensión  entre  Corea  del    
Norte  y  Estados  Unidos.    Hermana  Teresa  Joo  dijo  que  las  hermanas  no  estaban  "muy"  preocupadas,  
pero  ellas  como    Equipo  de  Liderazgo,  estaban    tratando  de  prestar  atención    a  la  creciente  tensión  
entre  Estados  Unidos  y  otros  países  con  el  gobierno  de  Corea  del  Norte  que  podría  conducir  a  
hostilidades,  incluso  a  la  guerra.    Ella  le  preguntó  cómo  ellas    como    Equipo  de  Liderazgo  podrían  
prepararse  para  esta  posibilidad.    El  Equipo  de  Liderazgo  Congregacional    les  aseguró  que  sus  
hermanas  serían  bienvenidas  en  cada  una  de  nuestras  provincias  y  misión  su  hubiera  la  necesidad    de  
salir  de  su  país.    Hermana  Liberata  compartió  las    estrategias  que  se  usaron    en  Alemania  durante  la  
Segunda  Guerra  Mundial.  Pero  ella  se  dio  prisa  en  añadir  que  de  surgir    las  hostilidades,  era  probable  
que  se  difunda  por  el  mundo  y  que  pocos  sobrevivirían,  dado  los  temores  de  armas  químicas  y  
nucleares.    Nosotras  sugerimos  que  aún  cuando  ellas  nunca    dejaran  el  país  porque  eligieran    
permanecer  con  su  pueblo  y  proporcionar  cualquier  apoyo  y  servicio  que  pudieran,  aún  así,  podrían    
hacer  los  preparativos  para  irse,  asegurando  que  sus  documentos  importantes    estaban  listos  y  tal  
vez  alguna  vestimenta.    Al  final  de  esta  conversación  dolorosa,  hermana  María  pidió  a  las  hermanas    
preparar  una  oración  por  la  paz  que  podría  ser  traducida  en  todos  los  idiomas  y  que  podría  ser  
distribuida  a  todas  las  hermanas  y  asociados  para  orar  juntos.    Las  hermanas    Coreanas  prepararon    
la  oración.    Ha  sido  traducida  y  está  adjunta.    Pedimos  que  esta  Oración  por  la  Paz  sea  rezada  juntas    
en  todas  las  casas  de  la  Congregación  de  manera  regular.    
  

  

MISIÓN  SAN  MIGUEL    
  
Reingreso  de  Hermana  Maruja  Arcibia  Ríos:  Hermana  María  Cristina  y  las  hermanas  de  la  misión  
prepararon  un  servicio  de  reingreso  para  recibir  a  Hna.  Maruja  en  la  Congregación.    Había  un  
maravilloso  espíritu  de  cooperación  y  participación  de  todas  las  hermanas,  en  preparación  para  el  
reingreso  de  Hna.  Maruja.    Como  parte  del  servicio,  la  hermana  Maruja  leyó    su  declaración  de  
compromiso.    El  reingreso  se  celebró  con  una  cena  en  Lima  en  un  restaurante  operado  por  una  
congregación  internacional  de  Las  Hermanas  Apóstoles  del  Sagrado  Corazón.  Las  Hermanas  son  las  
anfitrionas  de  los  visitantes,  ayudan  a  preparar  la  comida  y  a  las  21:30,  como  el  restaurante  cierra,  
cantan  Salve  Regina  para  los  huéspedes.    Fue  una  buena  experiencia.  
  
Estado  de  Hna.  Maruja:  Hna.  Maruja  es  una  candidata  de  pre-‐  voto    y  continuará  en  este  estado  
durante  un  año  momento  en  el  cual  ella  hará  votos  temporales.    Porque  las  Hermanas  en  Perú  están    
todas  dentro  del  mismo  rango  de  edad  y  han  tenido  la  misma  preparación  formativa,  prefieren  tener  
a  alguien  fuera  del  Perú,  con  diferentes  antecedentes  y  experiencia,  así  como  alguien  separado  de  su  
grupo  que  no  ha  sido  atrapada  en  las  dos  divisiones  a  guiar  el  proceso  formativo  para  la  hermana  
Maruja,  mientras  continúa  su  discernimiento.    Reconociendo  sus  dones,  formación  y  experiencia  
solicitaron  que  Hermana  Inesita  Vélez  Negrón  liderara  este  proceso  para  Hna.  Maruja.    Creen  que  
este  acuerdo  permitiría  a  hermana  Maruja  y  todas  las  Hermanas  Peruanas    tener  tiempo  y  espacio  
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para  cambiar  relaciones    y  continuar  juntas  su  viaje  hacia  la  plenitud.    Hermana  Inesita  estuvo  de  
acuerdo  en    hacer  esto,  e  ir  a  Perú  con  regularidad  para  reunirse  y  orientar  Hna.  Maruja.  Cuando  está  
en  Puerto  Rico  en  su  Ministerio  allí,  hermana    Inesita  estará  en  contacto  con  Hna.  Maruja  por  Skype.  

    
  
Proyecto    la  Comunidad  Kairos:  Las  Hermanas  de  la  Misión  San  Miguel  formaron  a  un  Comité  de  
proyecto  compuesto  por  cuatro  hermanas.    Al  Comité  se  le    encargo    la  tarea  de  evaluar  su  casa  
principal  (nuestra  única  propiedad  en  Perú)  para  posibles  renovaciones  y  reparaciones  necesarias  
para  que  esta  casa  pueda  satisfacer  sus  necesidades  actuales  y  futuras.    Ellas  prevén    que  necesitaran  
un  lugar  en  el  que  puedan  envejecer,  retirarse  y  cuidar  de  los  miembros  mayores.    A  pesar  de  que  
tienen  la  edad  mediana  más  baja  de  cualquiera  de  nuestras  unidades,    saben  que  eventualmente  
envejecerán    en  la  comunidad.    A  través  de  CONFER    se  encontraron  con  un  grupo  llamado  la  
Comunidad  Kairos.    La  Comunidad    Kairos  se  describen    a  si  mismos  como    aliados  de  las  
comunidades  religiosas  apoyándolas    en  sus  "reconstrucciones"  que  apoyan    su  vivir    del  Evangelio  y  
llevan  a  cabo  actividades  humanas  y  cristianas.  Su  propósito  es  ser  la  principal  organización  que  
brinda  varios  servicios  a  las  comunidades  religiosas  desde  evaluación  a  través  del  estudio  de  
mercado  y  finalmente  a  la  gerencia  de  proyecto  (el  proyecto  que  sea).    Kairos  trabajó  con  las  
hermanas  y  a  otros  profesionales  para  evaluar  el  edificio  actual.    No  para  sorpresa  de  nadie,  las  
reparaciones  de  la  casa  serían  extensas  para  cumplir  con  los  códigos  actuales  de  Peru  (Lima)  para  
cualquier  tipo  de  vida  de  grupo.    En  el  proceso  de  la  evaluación,  se  enteraron  de  que  la  adición  a  la  
casa,  que  actualmente  alberga  a    estudiantes  universitarias  en  un  programa  de  "Internado",  fue  
construida  sin  ninguna  autorización  o  inspecciones.    El  análisis  y  la  revisión  del  edificio  se  llevó  a  cabo  
por  un  grupo  de  inspectores    de  edificios  que  evaluaron  todos  los  aspectos  del  edificio,  incluyendo  
utilidades.  
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En  la  reciente  reunión  de  la  Junta  de  Liderazgo  Congregacional  en  Pittsburgh,  hermana  María  Cristina  
presentó  su  informe  a  la  Junta  de  Liderazgo  Congregacional.    A  través  de  un  PowerPoint  presentó  la  
visión  de  las  Hermanas  que  han  permanecido  con  la  Congregación.  La  visión  es  simple:  tener  una  
casa  central  que  pueda  acomodar  a  las  Hermanas  en  la  Misión  ya  que    sus  casas  locales  no  se  
encuentran  cerca  de  Lima  y  requieren  largos  viajes.    También  quieren  tener  un  espacio  de  formación  
para  las  mujeres  que  pueden  entrar  en  la  comunidad.    Y  quieren    poder  acoger    a  hermanas  de  otras  
áreas  de  la  Congregación  que  desean  trabajar  en  la    misión  o  que  quieren  visitarlas.    Su  visión  
también  incluye  un  espacio  en  la  casa  central  para  ellas    llevar  a  cabo  un  Ministerio  (servicio  pastoral)  
relacionado  con  el  carisma  y  la  misión  de  la  Congregación.    Finalmente,  quieren  poder  llevar  a  cabo  
actividades  en  este  sitio  que  pueda  traer  un  ingreso  y  puede  ayudar  a  lograr  la  auto-‐sostenibilidad.  
  

Kairos  propuso  un  proyecto  de  
tres  etapas.    Etapa  1  era  el  edificio  
de  revisión  y  evaluación  
mencionadas.    Etapa  2  es  un  
estudio  de  mercado  que  indica  la  
viabilidad  de  los  distintos  
aspectos  del  proyecto  incluye  el  
diseño  y  permisos    para  lo  que  
será  el  plan  final  de  aceptado.    
Etapa  3  sería  ejecutar  el  proyecto.    
Esta  etapa  incluye  destrucción  
(implosión)  del  edificio  actual  y  
construcción  de  un  nuevo  edificio  
en  la  misma  propiedad.    La  casa  
en  Lima  está  en  una  ubicación  
privilegiada  y  se  determinó  que  
las  hermanas  deben  permanecer  

en  ese  sitio.  
  

Las  hermanas  quieren  realmente  tomar  más  control  de  su  destino  y  asegurar  la  presencia  de  la  
Congregación  en    Perú.    Han  declarado:  

Nuestra  comunidad,  la  Congregación  de  las  Hermanas  de  la  Divina  Providencia    –  Misión    
San  Miguel,  ha  estado  en  el  Perú  por    56  años.    Nosotras,  las  Hermanas  que  permanecemos    
con  la  Congregación,  hemos  sufrido  dos  separaciones,  dejándonos  con  un  total  de  8  Hermanas  
(ahora  nueve  con  Hna.  Maruja)  y  dejarnos  sin  recursos  para  nuestro  sustento  o  para    labor  
pastoral  significativa.  

  

Cuando  el  Equipo  de  Liderazgo  Congregacional    estuvo  en  Perú  tuvimos  varias  reuniones  con  la  
comunidad  Kairos  y  creen  que  son  un  buen  partido  para  nuestra  nueva  comunidad  de  Hermanas.    
Nos  reunimos  solo  con  los  representantes  de  la  comunidad  Kairos    varias  veces  y  con  la  comunidad  
Kairos  y  el  Comité  del  proyecto.    El  Comité  del  Proyecto  y  todas  las  demás  hermanas,  se  reúnen  con  
la  comunidad  Kairos  regularmente  para  explorar  y  definir  todos  los  aspectos  de  este  proyecto.    Están  
tomando  responsabilidad  para  encontrar  los  documentos  necesarios  relacionados  con  los  aspectos  
del  proyecto.    Están  en  el  principio  de  la  etapa  2,  que  es  el  estudio  de  mercado  para  determinar  la  
viabilidad  de  lo  que  se  proponen,  y  la  exploración  de  las  necesidades  de  la  comunidad  en  la  nueva  
construcción.  
  

El  reto  para  este  proyecto  será  levantar  el  dinero  para  la  nueva  construcción.    Tenemos  algunas  
donaciones  de  Alemania  para  este  proyecto,  pero  tendremos  que  levantar  mucho  más  dinero.    
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Estamos  buscando  algunas  posibilidades.    En    futuros  números    de      Noticias  –e  ,  les  mantendremos  
informadas  sobre  lo  que  estamos  aprendiendo  desde  el  estudio  de  mercado  y  cómo  nos  va  en  la  
búsqueda  de  financiamiento.  
  

Otras  noticias:  Hermana  Marivel  Segundo  Vargas,  quien  estudió  enfermería,  ha  encontrado    
Ministerio  en  Huamali  y  está  haciendo  su  apostolado  en  una  clínica  trabajando  con  madres  y  bebés.    
Hermana  Bertshabé  (Betsa)  Palomino  Montalvo,  de  la  Provincia    Marie  de  la    Roche,  visitó  a  su  
familia  en  Abancay  durante  las  vacaciones  de  Navidad.    Desde  el  4  de  enero,  no  ha  podido  regresar    a  
los  Estados  Unidos,  debido  a  problemas  de  Visado  con  la  Embajada  Americana.    Mientras  ella  espera  
la  resolución  de  sus  problemas  de  visa,  se  ha  unido  a  las  hermanas  en  Lima.    Ella  está  ayudando    
donde  puede,  especialmente  con  la  restauración  de  los  archivos.    También  participó  recientemente  
con  las  hermanas  en  sus  discusiones  con  la  comunidad  Kairós  para  el  proyecto  de  construcción.  
Hermana  Betsa    pudo  hacer  contribuciones  positivas  al  grupo  debido  a  su  grado  en    negocios  de  la  
Universidad  en  el  Perú  y  de  su  experiencia  de  establecer  un  negocio  familiar.  

  

  


