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ASAMBLEA PLENARIA DE LA UISG 
La Asamblea de la UISG tuvo lugar en Roma del 6 al 10 de mayo con talleres especiales antes y 
después de la Asamblea General.  Asistieron 820 Superioras Generales.  Procedían de 70 países y la 
reunión se tradujo a 13 idiomas.  La Hermana Maria Kim era la intérprete/traductora para el 
coreano.  Los talleres antes de la Asamblea General fueron sobre la protección de los menores, dado 
todo lo que hemos escuchado últimamente sobre el tema del abuso sexual en nuestra Iglesia hoy.  
Nuestra hermana, la Hermana Yessica Amaro Cáceres, que está en un programa de doctorado en 
psicología en la Universidad Gregoriana de Roma, fue presentadora en uno de los talleres sobre 
Protección de Menores.  Su taller se impartió en español.  Los talleres que siguieron a la Asamblea de 
la UISG trataron temas de derecho canónico para las comunidades religiosas.  La Hermana Maria 
asistió a uno de ellos.   

Otros puntos destacados de la Asamblea de la UISG fue la celebración del 10º aniversario de Talitha 
Kum, una red mundial de religiosos y religiosas que trabajan contra el tráfico de seres humanos.  
Talitha Kum es una expresión que se encuentra en el Evangelio de Marcos (5, 41).  Las palabras, 
traducidas del arameo significan «Niña, te lo ordeno, levántate».  Los que trabajan en este programa 
aceptan esta invitación a ponerse del lado de aquellos que son discriminados, explotados y 
victimizados por la esclavitud moderna.   

La UISG ha sido invitada a participar en varios sínodos, como el sínodo sobre las familias y el sínodo 
sobre los jóvenes.  La UISG también ha estado activa en la respuesta a las necesidades sociales como 
la migración y el cuidado de la creación.  La UISG fue patrocinadora del programa de dos semanas en 
enero para religiosas sobre cómo involucrar a la diversidad a través de la vida intercultural. Tuvimos 
a cuatro Hermanas participando en este programa:  las Hnas. Yessica Amaro Cáceres, Maria Youngmi 
Kim, Monica Mrosek y Maria Clara Kreis.  Compartirán lo que aprendieron con las Provincias y la 
Misión en algún momento del nuevo año, después de presentar su plan a la Junta de Liderazgo 
Congregacional en octubre.  La UISG ha sido muy activa en promover el cuidado de la creación y el 
control del clima usando la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si.   

TEMA DE LA ASAMBLEA:  SEMBRADORAS DE ESPERANZA PROFÉTICA 
La Asamblea Plenaria de la UISG se celebra cada tres años para las Superioras Generales.  Toda la 
Asamblea nos llamó a centrarnos en la esperanza, una esperanza quizás en la visión del futuro 
emergente.  Fue un momento excelente para concentrarse en la esperanza.  Pensé en los Discípulos 
del camino a Emaús cuando se les unió un «forastero».  Sin saber quién era, contaron la historia de 
los últimos acontecimientos y se lamentaron ante el Desconocido, «nosotros esperábamos...». El 
discurso de apertura fue dado por la Hna. Teresa Maya, CCVI.  Su charla, Una Visión para el Futuro de 
la Vida Religiosa, reflejó que una vida religiosa nueva, más pequeña y global, está emergiendo.  El 
liderazgo vendrá de un hemisferio diferente; nuevas culturas inspirarán nuestros carismas.  Su 
pregunta a las participantes en la Asamblea fue: ¿podemos esperar, a medida que la vida religiosa se 
traslada del hemisferio norte al hemisferio sur?  Dijo a la Asamblea que la vida religiosa será menos 
homogénea, menos eurocéntrica, más diversa, más colorida, más parecida a la creación de Dios.  
Otras conversaciones fueron:  «Sembradoras de Esperanza Profética para el Planeta:  La Responsabi-
lidad de la Vida Religiosa», una Perspectiva Bíblica, por la Hna. Judette Gallares, rc, «Viviendo Inter-
culturalmente como Signo de Esperanza Profética» por la Hna. Adriana Milmanda, ssps, y finalmente, 
«Sembradoras de Esperanza Profética:  La Llamada al Diálogo Interreligioso».  Estas charlas serán 
compartidas con ustedes a lo largo del año, ya que las recibimos en nuestros cuatro idiomas. 
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VISITA A LA PROVINCIA EMMANUEL VON KETTELER 

Después de la UISG, la Hna. Maria se reunió con las Hermanas Mary Francis, Rosa y Liberata en 
Maguncia, donde comenzamos la visita.  Inauguramos la visita con la Capilla de Maguncia, y 
establecimos el contexto de lo que es la visita: un encuentro de gracia entre el Equipo de Liderazgo 
Congregacional y los miembros de la Provincia.  Compartimos lo que surgió del Capítulo General: 
afirmaciones, recomendaciones y compromisos, y cómo nos involucramos en su implementación.  A 
su vez, tuvimos ricas discusiones sobre cómo el Capítulo impactó a las Hermanas y cómo veían que el 
futuro emergía para ellas.  Las Hermanas pudieron decir que a pesar de abandonar las instituciones 
—escuelas, hospitales, hogares de ancianos, orfanatos, jardines de infantes y más—, han encontrado 
nuevas formas de comprometerse en la misión.  Recordaron haber escuchado que el Padre Gittins 
dijo en un Capítulo General anterior que la Comunidad no tiene una misión, que la misión tiene la 
Comunidad.  Hay seis casas locales, y las Hermanas se reunieron en cuatro de ellas.  Al visitar cada 
casa, pudimos compartir una comida con las Hermanas y entablar una conversación enriquecedora. 
A pesar de los cambios significativos que están experimentando, tienen una profunda confianza en 
Dios que siempre las ha cuidado.  Tuvimos un verdadero placer en Aschaffenburg.  Porque dos 
Hermanas de Aschaffenburg no pudieron participar en la Celebración del Jubileo que tuvo lugar en 
Maguncia el 1 de mayo, la Hna. Clementine organizó otra celebración en Aschaffenburg.  Así, las 
Hermanas que celebraban sus 50 y 60 años tuvieron una segunda celebración y el Equipo de 
Liderazgo Congregacional pudo asistir.  Se repitieron todos los aspectos de la celebración del 1 de 
mayo, pero sólo los familiares y amigos de las dos que no pudieron viajar el 1 de mayo vinieron a 
esta celebración.  Créanme, ¡la Fiesta de Jubileo estaba llena! 

PEREGRINACIÓN A HOPSTEN 
El Equipo de Liderazgo Congregacional tuvo la maravillosa oportunidad de hacer una Peregrinación a 
Hopsten.  Agradecemos a la Hermana Liberata por organizar este viaje.  Ella se encargó de todos los 
detalles, así como de conducir.  Salimos a las 5:30 de la mañana de un domingo y regresamos 
alrededor de las 7:30 de la tarde.  Estuvimos agradecidas por todo lo que experimentamos.  Les 
animamos a que lean más detalles de nuestra «peregrinación» en la próxima edición de Conexiones 
Globales. 

Gracias a nuestra fotógrafa, también encargada de las publicaciones de fotos, la Hna. Rosa, es 
posible que hayan visto las imágenes en Facebook o WhatsApp que muestran todo lo que se 
describió anteriormente durante nuestra estancia en Alemania 

EXPERIENCIA DE MISIÓN INTERNACIONAL 
La Congregación, en colaboración con la Universidad de La Roche, ha planeado una experiencia 
titulada, Viviendo el legado en una sociedad global moderna:  Una experiencia misionera 
intercultural e intergeneracional.  Esta experiencia tendrá lugar en Roma del 10 al 21 de junio de 
2019 en el sitio del programa de Estudios en el Extranjero del La Roche College, la propiedad de las 
Hermanas Salvatorianas, la Villa Maria. 

La experiencia se centrará en los retos de la globalización y la colaboración intergeneracional dentro 
de la Comunidad. El lugar del programa fue elegido porque ninguna de las participantes considera a 
Roma como su hogar.  Se alienta a las participantes a que vengan con un espíritu de apertura y 
disposición para compartir sus experiencias y sus esperanzas para el presente y el futuro. 

Esta experiencia de 11 días, también una experiencia de misión, busca ayudar a preparar a nuestras 
comunidades locales para el ministerio colaborativo, participando en un experiencia de extensión 
única a los pobres y marginados en Roma. Las sesiones están diseñadas para ser informativas e 
interactivas.  Al final de la primera semana, las participantes podrán reconocer las diferencias 
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culturales y generacionales y desarrollar sus propias soluciones para evitar conflictos que puedan 
surgir en la vida y ministerio internacional/intergeneracional.  La segunda semana es experiencial y 
reflexiva.  

  En un proyecto de servicio en colaboración, las participantes descubrirán los desafíos de estar en 
una experiencia y cultura desconocidas.  El proyecto, de seis días de duración, servirá a las 
poblaciones más necesitadas de Roma.  También se incluyen a lo largo del programa de ambas 
semanas oportunidades para la reflexión personal y grupal.  Se pedirá a las participantes que 
reflexionen sobre el impacto de estas lecciones en sus propias vidas religiosas.  A través de las 
sesiones, el proyecto de servicio y la reflexión, las participantes tendrán la oportunidad de 
desarrollar las habilidades necesarias para vivir y trabajar en nuestra nueva sociedad global.  

Nuestros Directores del Programa de la Universidad La Roche, el Padre Thomas Schaefer y Nicole 
Gable se complacen en animar esta experiencia.  Esperamos que nuestra experiencia colectiva en 
Educación Internacional y Ministerio ayudará a nuestras participantes a descubrir más 
profundamente la naturaleza del ministerio global tal como lo viven las Hermanas de la Divina 
Providencia.  Esperan crear una experiencia en la que todas entendamos que ser global significa más 
que reunir a personas de diferentes culturas, significa vivir interculturalmente en un mundo global.  
El Padre Tom y Nicole son responsables de ayudar a los estudiantes a entender la naturaleza global 
de sus experiencias en la Universidad La Roche y esperan hacer esto también con las Hermanas que 
participan en el programa.  La Hna. Barbara McMullen, de la Provincia María de la Roche, es 
miembro de la Comisión de Misión e Internacionalidad de la Congregación.  Será responsable de 
integrar el carisma y la misión de la Congregación a través de las sesiones, reflexiones y experiencias 
de oración del programa. A lo largo del programa se intercala una visita al Museo del Vaticano, una 
audiencia papal, si está disponible, y una visita a Villa Mater Dei, la Casa Generalicia «oficial» de las 
Hermanas de la Divina Providencia. 

Participan en el programa seis Hermanas de nuestra Provincia San José (Corea), tres Hermanas de la 
Provincia Emmanuel von Ketteler (Alemania), tres Hermanas de la Provincia María de la Roche 
(Estados Unidos/Caribe) y tres Hermanas de la Misión San Miguel (Perú).  Además del equipo de tres 
directores y quince participantes, el grupo también incluirá intérpretes para los idiomas coreano, y 
español. 

VISITA A LA PROVINCIA MARÍA DE LA ROCHE 

El Liderazgo Congregacional estará en María de la Roche para la visita canónica de la Provincia del 5 
al 8 de agosto.  El espíritu de la visitación será como en Corea y Alemania: el de la Visitación de María 
e Isabel.  Así como la visita de estas dos mujeres fue un encuentro de gracia, esperamos que lo 
mismo suceda con el encuentro entre el Equipo de Liderazgo Congregacional y los miembros de la 
Provincia María de la Roche.   

La apertura formal de la visita comenzará en la Capilla de la Madre de la Divina Providencia con una 
bienvenida y oración y se trasladará al auditorio para la reflexión y las presentaciones.  La visita 
continuará después de la comida del mediodía y el descanso en el auditorio.  El Equipo de Liderazgo 
compartirá los esfuerzos relacionados con las afirmaciones, compromisos y recomendaciones del 
Capítulo General de 2016.  El 6 de agosto será el tiempo para que las Hermanas compartan, hagan 
preguntas o comentarios sobre sus preocupaciones por su propio futuro y el de la vida religiosa.  
Sabiendo que las preocupaciones de las Hermanas pueden estar relacionadas con la edad, este 
intercambio se hará en grupos de edad.  Lamentamos no tener tiempo para visitar todas las zonas de 
la Provincia.  Los Equipos de Liderazgo Provincial y Congregacional se reunirán el 8 de agosto.  
Esperamos que las Hermanas que asistan a la Asamblea hagan todo lo posible por quedarse para la 
visita.  Exploraremos las posibilidades para las Hermanas «confinadas en casa» que quisieran estar 
presentes pero que tienen dificultades para viajar.  Esperamos estar entre las Hermanas de la 
Provincia María de la Roche en agosto.   
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PROGRAMA DEL EQUIPO DE LIDERAZGO CONGREGACIONAL 

6-12 junio Hnas. María y Mary Francis asisten a la Conferencia del Instituto de Derecho 
y Vida Religiosa en Dallas, PA 

10 jun - 2 jul Hna. Rosa en Corea del Sur para renovar la Visa y hacer el Retiro Anual 

14 de junio Hnas. María y Mary Francis asisten a la Celebración del 25º Aniversario de 
Providence Connections 

28 de junio-julio  Hermana Maria de vacaciones en el área del Lago Erie 

7-13 de julio Hna. Liberata viaja a Wakefield, RI para la reunión del ELC.  La Hna. Joanne 
Hanrahan SSND estará con nosotras los dos primeros días de nuestra 
reunión para finalizar los planes para la reunión de la Junta de Liderazgo 
Congregacional en Corea en octubre 

17-24 de julio Hermana Mary Francis en vacaciones de campamento en White Mountains, 
NH 

25 de julio Revisión de auditoría financiera en Wakefield, RI 

3 de agosto El Equipo Congregacional participa en la Celebración del Jubileo de las 
Jubilarias de María de la Roche 

5-8 de agosto  Visita a la Provincia María de la Roche (cronograma arriba) 

13-17 de agosto  Las Hermanas Maria y Mary Francis participan en la Asamblea Anual de la 
Asociación de Superioras Religiosas de los EE. UU. y las reuniones 
Constellation 3 (UISG) en Scottsdale, Arizona.   

  

 

 

 


