
Edición n. º 3

16 de septiembre de 2020

LA VIDA EN LA RESIDENCIA DEL GENERALATO DURANTE LA PANDEMIA  

Como muchos otros que viven en los EE. UU., la presencia de Covid-19 en nuestro país nos 
tomó por sorpresa.  El jueves 27 de febrero terminamos nuestra primera reunión de la Comisión 
Pre-Capitular para el Capítulo Congregacional de 2021 en Providence Heights (Pittsburgh).  
Todas las participantes, los traductores y nuestra facilitadora se fueron el viernes 28 de febrero.  
Las Hnas. Mary Francis, Rosa y yo pasamos ese viernes visitando a las hermanas y nos 
dirigimos a Rhode Island el sábado.  Todas nos fuimos con el corazón agradecido por lo que 
pudimos lograr durante la semana de reuniones.  Poco sabíamos que nosotras, el Equipo 
Congregacional, habíamos tenido nuestra última reunión cara a cara para el año 2020.  El 
Equipo de Liderazgo Congregacional ha seguido reuniéndose con frecuencia, pero todas 
nuestras reuniones han sido por ZOOM.  A finales de junio, nos reunimos con nuestra 
facilitadora, la Hna. Joanne Hanrahan SSND, por ZOOM, para planificar los detalles de la 
reunión de la Junta de Liderazgo Congregacional programada para el 14-20 de octubre.  Nos 
hemos reunido varias veces con el equipo provincial de Emmanuel von Ketteler para dar 
seguimiento a nuestra visita que les hicimos en Alemania a principios de febrero.  La Hna. Maria 
pudo reunirse con la Hna. María Cristina, según se necesitaba, en Perú, ya que las Hermanas 
de la Misión de San Miguel asumieron una nueva misión en Huancapi.  

Por la amabilidad de nuestro párroco, el Padre Henry Bodah, pudimos 
tener la Eucaristía a nuestra disposición.  Al principio planeamos liturgias 
de la Comunión en las que incorporamos los salmos de nuestro oficio a 
nuestra oración.  Las liturgias de Semana Santa para el Jueves Santo, el 
Viernes Santo, la Vigilia Pascual y el Domingo de Pascua fueron 
transmitidas en vivo desde nuestra iglesia parroquial, San Francisco de 
Asís.  Tuvimos la suerte de poder participar en estas liturgias virtuales.  
Seguimos transmitiendo en vivo para la misa diaria y las misas dominicales 
durante varios meses.  Sentimos la privación y el dolor de los fieles, ya que 
el párroco era la única persona en la Iglesia durante estas celebraciones 
litúrgicas.  Cuando nuestra iglesia parroquial abrió el 7 de junio, con 

asistencia restringida, continuamos asistiendo a las liturgias dominicales en vivo, dejando el 
espacio limitado para otros, ya que teníamos acceso a la Eucaristía.  Hemos podido asistir a la 
liturgia diaria de nuestra parroquia desde el 8 de junio.  

REUNIONES VIRTUALES  

Todas las reuniones a las que teníamos previsto asistir después del 12 de marzo fueron 
canceladas; algunos, como el Evento de la Providencia, Donde la Justicia y la Esperanza 
Radical se encuentran:  Únete a la llamada, fueron pospuestos para una fecha posterior, para la 
cual nosotras, el Equipo de Liderazgo Congregacional, no estábamos disponibles.  Algunas 
reuniones, como la Asamblea Anual de la LWCR (Asociación de Superioras Religiosas de 
los EE. UU.) y la UISG (Unión Internacional de Superioras Generales), la Reunión Anual 
U.S. Constellation 3 fueron reuniones virtuales.  La LCWR es digna de elogio por ser capaz de 
traer a la reunión de tres días, 1.000 participantes de los EE.UU. y otros países del mundo.  Al 
día siguiente de la Asamblea de la LCWE, la reunión U.S. Contellation de la UISG contó con la 
participación de 105 superioras generales de los Estados Unidos.  Esta reunión fue dirigida por 
la Hna. Patricia Murray IBVM, Secretaria Ejecutiva de la UISG, quien asistió desde Irlanda.  



También fue por ZOOM y fue excelente. 

El tema para la LCWR, «La visión infinita de Dios:  Nuestro viaje a las fronteras y más 
allá», fue explorado conjuntamente por las participantes.  Las integrantes de la LCWR fueron 
desafiadas por

las fronteras e investigaron hasta qué horizontes necesitan llegar las religiosas para contribuir a 
la creación de un mundo más justo y compasivo.  Los temas incluían el impacto de COVID-19 
en la comunidad global y en las líderes y miembros de las comunidades religiosas, el control del 
clima y los nuevos entendimientos del racismo en la misión y las vidas de las religiosas 
católicas.  Los miembros de la LCWR compartieron ideas sobre cómo enfrentar los enormes 
desafíos de nuestros tiempos; se preguntaron cómo vamos a responder a estos desafíos 
cuando ya estamos completamente comprometidas en el desafío épico de nuestras vidas como 
religiosas, llevando el camino hacia el final de una era de la vida religiosa hacia la nueva era 
desconocida.

LA MISIÓN DE LA UISG  

Es bueno entender la misión de la UISG.  Su misión es la siguiente:
Como organización internacional arraigada en Cristo y en representación de las 
congregaciones religiosas en el mundo, la UISG trata de testimoniar y proclamar la 
identidad de la vida religiosa apostólica en toda su diversidad.  Tejiendo la solidaridad 
mundial y abriendo nuevas fronteras animamos, apoyamos y estimulamos a las superioras 
de las religiosas a ser voz profética y testimonio en la Iglesia y en el mundo.  La misión de 
la UISG es construir puentes, acortar distancias, eliminar fronteras, crear mecanismos para 
que sus miembros puedan comunicarse en comunidad y en comunión.  La finalidad de la 
organización es promover el conocimiento de la vida religiosa.

La secretaria general de la UISG, la Hna. Pat Murray, destacó dos proyectos especiales de la 
UISG, que recientemente celebraron aniversarios especiales, ambos son obras dadas a las 
religiosas consagradas por el Papa Francisco.  Otras partes de la reunión fueron dirigidas por 
las Hermanas Constance Phelps SCL, Pat Siemen OP y Toby Lardie HM, las tres Hermanas 
que habían estado sirviendo como delegadas de U.S. Constellation.

Talitha Kum, la red mundial de vida consagrada contra la trata de personas, celebró su 10º 
aniversario en la Asamblea Plenaria de la UISG en 2019.  Actualmente 86 redes de religiosas 
llevan a cabo esta misión.  Si alguna hermana de nuestra Congregación trabaja en el tráfico de 
personas, puede conectarse con un grupo de hermanas en su propio país que ofrecen este 
ministerio.  Si quieren más información, contacten con la Hna. Maria en la residencia del 
Generalato.  Recuerda, lo que no podemos hacer solas, podemos hacerlo en colaboración con 
otras religiosas que sirven a personas necesitadas.  

A partir de junio de 2018, la Campaña Sembrando Esperanza para el Planeta desafió a las 
Congregaciones de Religiosas a encontrar formas, tanto a nivel personal como en sus 
comunidades, de implementar el mensaje de la encíclica del Papa Laudato Si:  Sobre el 



cuidado de nuestra casa común, que ahora celebra su 5º aniversario.  Liderando este 
esfuerzo ha estado la Hna. Sheila Kinsey FCJM, miembro de las Hermanas Franciscanas, Hijas 
de los Sagrados Corazones de Jesús y María.  Ella dio un informe sobre todas sus iniciativas 
hasta la fecha.  En la Asamblea Plenaria de la UISG en 2019 se pidió a cada comunidad de 
religiosas que nombrara una persona de contacto dentro de la congregación para ampliar la 
campaña y aumentar el apoyo de la congregación.  Dentro de nuestra Congregación, la 
Comisión de Misión e Internacionalidad acordó centrarse en este tema.  La Hna. Liberata, 
enlace del Consejo con esa Comisión, ha indicado que el tema está en el orden del día de la 
reunión de septiembre de la Comisión.

UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL A TODOS LOS QUE SIRVEN  

CON EL EQUIPO DE LIDERAZGO CONGREGACIONAL  

Estamos especialmente agradecidas a todos aquellos que han trabajado con el Equipo de 
Liderazgo Congregacional en el proceso de implementación de nuestro Capítulo.  Intento 
explicar a muchas organizaciones que solicitan nuestra ayuda, asumiendo que tenemos 
miembros dispuestas a responder a la llamada de necesidades especiales, que tenemos las 
Unidades de la Congregación bajo nuestra dirección, ¡no los miembros!  Mientras nos 
preparamos para esta última reunión de la Junta de Liderazgo antes del 24º Capítulo 
Congregacional, me gustaría llamar la atención a aquellas personas que han trabajado con 
nosotras y, literalmente, nos han llevado del 23º Capítulo Congregacional al 24º Capítulo 
Congregacional.  En su primera reunión, el Equipo de Liderazgo Congregacional decidió que la 
mejor manera de abordar los temas presentados en el Capítulo era formar cuatro Comisiones 
internacionales.  Inicialmente se solicitaron voluntarias de toda la congregación para servir en 
una comisión.  Una vez identificadas las que estaban interesadas y eran capaces de participar, 
era importante designar una presidenta para cada una.  Deseando involucrar más plenamente a 
las Hermanas más jóvenes, las Hermanas a las que se les pidió que presidieran las Comisiones 
eran Hermanas que estaban comprometidas con los esfuerzos de la Comunidad, pero que no 
habían ocupado puestos de liderazgo.  Estamos muy agradecidas por la dedicación y el 
compromiso de estas cuatro hermanas con el trabajo que se
les ha encomendado.  

Hna. Maria Clara Kreis: presidenta de la Comisión de
Gobierno
Hna. Maria Youngmi Kim: presidenta de la Comisión de
Misión e Internacionalidad
*Hna. Monika Mrosek: presidenta de la Comisión de
Administración Financiera
Hna. Yessica Amaro Cáceres: presidenta de la Comisión
de Formación

*La Hna. Bertshabe Palomino Montalvo fue la presidenta
original de la Comisión de Administración Financiera, pero
renunció porque no podía viajar debido a problemas de visado.  La Hna. Monika Mrosek, 
miembro de esa Comisión, aceptó gentilmente asumir el cargo de presidenta de la 
Comisión de Administración Financiera.  

Las presidentas han trabajado con los miembros designados de sus Comisiones durante los 
últimos cuatro años y han completado el trabajo que se les asignó.  También se pidió a las 
presidentas de las Comisiones que participaran en un programa de dos semanas presentado 
por la UISG.  El programa de tipo taller se llevó a cabo en las instalaciones de la UISG en Roma 
en enero de 2019.  El propósito del programa era ayudar a una congregación a abordar su 
diversidad cultural/étnica/nacional y en el acercamiento a una expresión y experiencia más 
plena de interculturalidad mutuamente enriquecedora dentro de la congregación y en su 
actividad ministerial/misionera.  El trabajo realizado por estas Comisiones formará una parte 



importante de la agenda del 24º Capítulo Congregacional.

Los miembros de las Comisiones son las siguientes:

Gobierno:   Hna. Maria Clara Kreis, presidenta.  Los miembros son la Hna. Angelika Hufgard, la 
Hna. Jo Ann Simanella, la Hna. Augustina Jaesook Seo y la Hna. Maria Fest
Misión e Internacionalidad:  Hna. Maria Youngmi Kim, presidenta.  Los miembros son la Hna. 
Hildegard Ewald, la Hna. Barbara McMullen, la Hna. Myra Rodgers, la Hna. Kelly Santillan Sinti 
y la Hna. Liberata Ricker

Administración Financiera:  Hna. Monika Mrosek, presidenta.  Los miembros son la Hna. 
Monica Hyesook Jeong, la Hna. Francesca O'Regan, la Hna. Bertshabé (Betsa) Palomino 
Montalvo y la Hna. Rosa Eunsoon Kim

Comisión de Formación:  Hna. Yéssica Amaro Cáceres, presidenta.  Los miembros son la 
Hna. Rosario Álvarez Frisancho, la Hna. Wilma Enjoo Kim, la Hna. Carol Stenger, la Hna. 
Inesita Vélez Negron y la Hna. Mary Francis Fletcher.

También estamos agradecidas a todos aquellos que nos sirvieron como personal:  
Para la Hna. Stephanie Turck, nuestra coordinadora de Zoom, programadora y 
solucionadora de problemas.  Ahora está aprendiendo nuevas posibilidades que nos 
permitirán tener interpretación simultánea mientras nos involucramos en las reuniones de 
ZOOM para nuestra próxima reunión de la Junta de Liderazgo Congregacional.  
Por los servicios de nuestras hermanas intérpretes/traductoras, incluyendo:  Hna. Susanna 
Sunyi Jung, Hna. Carmen González Arias, Hna. Inesita Vélez Negrón.  
Para nuestros traductores/intérpretes de fuera de nuestra Comunidad, que nos han servido 
muy bien:  Padre Thomas Flanagan, Hna. Simone Petra Hanel SSpS y Hna. Christel Daun 
SSpS para el alemán; Hna. Minah Ahn para el coreano y el Sr. Luis Baudry-Simón para el 
español.  Debido a que las Comisiones son internacionales en su composición, estaríamos 
perdidas sin nuestros fieles traductores.

COVID-19:  DESAFÍOS Y BENDICIONES  

El Santo nos ha cuidado desde nuestra juventud, fue nuestro sanador cuando ni siquiera lo 
sabíamos, está presente con nosotras todavía, y no dejará que las pruebas y tribulaciones nos 
consuman.  (Oseas)

A esta altura, conocemos las «pruebas y tribulaciones» que han llegado con el Covid-19.  En 
estos tiempos difíciles, tenemos la oportunidad de abrazar todos los sentimientos como buenos 
y como fuentes de sabiduría.  Dios nos da la habilidad innata para ver más plenamente cuando 
abrazamos nuestras emociones y usamos nuestros sentimientos y energías para tomar 
decisiones hacia la vida y la sanación y como nuevas formas de entender lo que nos está 
pasando y está pasando a nuestro alrededor.  

A medida que seguimos experimentando períodos de distanciamiento físico (no social), 
cuarentena o aislamiento podemos experimentar una serie de emociones como el miedo y la 
ansiedad, el aburrimiento, la depresión, la ira, la frustración o simplemente la irritabilidad.  Por 
muy sombrío que parezca el futuro inmediato, esto puede ser un llamamiento para que dejemos 
de lado y pasemos de lo que hemos perdido a lo que es nuevo y nos comprometamos a seguir 
adelante.  Aquí está la oportunidad de explorar lo que significan los cambios, lo que más 
importa, lo que valoramos y lo que es la oportunidad aquí y ahora, para cada una de nosotras 
individualmente, y para la comunidad.  Los tiempos de transición nos abren a la transformación, 
y nos invitan, nos desafían, a encontrar el propósito y la conexión una vez más.  Nos sentiremos 
menos oprimidas porque estamos haciendo lo que más importa: vivir nuestros valores, vivir 
nuestro carisma, preocuparnos por nosotras mismas y por los demás, que sabemos que no 
tienen los recursos que nosotras tenemos.  

¿Acaso no nos han inspirado las historias de los noticieros de la noche en los EE. UU., donde 
testimoniábamos la bondad y la compasión de los demás hacia completos extraños?  Son las 



historias de los equipos de primera intervención, los profesionales de la salud, las amas de 
llaves y los encargados de la higiene que vuelven nuestros ambientes seguros.  Son las 
historias de personas comunes y corrientes que encuentran formas de alimentar a los 
hambrientos, hacer compras para los ancianos, cuidar de los demás; historias de niños, 
adolescentes y adultos de todas las edades que han encontrado formas de ayudar 
colectivamente durante esta época de miedo, contagio e historias de tragedias en nuestro 
propio país y en otros países, mientras vemos la forma en que responden y ofrecen atención y 
apoyo.  Me han sorprendido los artistas que han formado coros virtuales de todo EE. UU. para 
actuar al unísono, o los bailarines que han hecho actuaciones, cada uno actuando en un estado 
o país diferente, y los artistas que han capturado escenas de personas ayudando a personas.  
Para terminar, las palabras del Papa Francisco resuenan cuando recientemente dijo «Como nos 
ha enseñado la trágica pandemia del coronavirus, sólo podemos superar los desafíos 
mundiales mostrando solidaridad entre nosotros y abrazando a los más vulnerables de entre 
nosotros».  Además de promover los esfuerzos mundiales, alienten los esfuerzos locales con 
estas palabras: «Quisiera apoyar la acción concertada también en los planos nacional y local.  
Ayudará a la gente de todos los niveles de la sociedad a unirse para crear un movimiento 
popular “desde abajo”».” (El Papa Francisco en el 50º Día de la Tierra).

REUNIÓN DE LA JUNTA DE LIDERAZGO CONGREGACIONAL  

EN TIEMPOS DE PANDEMIA  

Estamos ocupadas preparando la próxima Reunión de la Junta de Liderazgo 
Congregacional antes del Capítulo Congregacional.  Será un encuentro virtual, ya que nos 
enfrentamos a la incapacidad de viajar.  Además de ese obstáculo, tampoco disponemos de 
viviendas adecuadas en las que las participantes dispongan de aseos y baños privados.  Esta 
reunión será del 14 al 20 de octubre durante unas tres horas cada día.  
En una reunión virtual serán un desafío los diferentes husos horarios en los que participarán los 
miembros y el personal.  Para acomodar a todas, de la mejor manera posible, ¡el horario no es 
realmente conveniente para nadie!  Algunas participan muy temprano en la mañana, otras tarde 
en la noche y otras durante las comidas.  Pero siendo Hermanas de la Divina Providencia y con 
el personal dispuesto a trabajar con nosotras, ¡sacaremos lo mejor de una situación difícil!  

Tal vez el mayor desafío es el de la tecnología.  Para tener esta reunión y poder hablar abierta y 
honestamente, en los cuatro idiomas de nuestra Congregación, tenemos que aprender a hacer 
interpretación simultánea.  Por ejemplo, cuando se hace una declaración en inglés, ¡se traduce 
simultáneamente a los otros idiomas para que podamos tener una conversación!  Estamos 
agradecidas por la Hna. Stephanie que ha estado investigando esto y está liderando nuestros 
esfuerzos.  Apoyándonos en este esfuerzo, a través de la amabilidad de nuestra facilitadora, la 
Hna. Joanne Hanrahan SSND, está el personal laico de comunicación de las Hijas de la 
Caridad en St. Louis.  Estamos teniendo sesiones de práctica ahora con nuestros traductores y 
eventualmente tendremos sesiones de práctica con todos los participantes de la reunión.  ¡Les 
pedimos que nos mantengan en sus oraciones!

CELEBRACIÓN DE JUBILEO EN WAKEFIELD, RI  

Nuestro párroco, el Padre Henry Bodah, invitó a las Hnas. 
Marilyn Bergt y Maria Fest a hacer una renovación de votos en 
honor al 60º aniversario de su ingreso.  Pensó que sería un gran 
testimonio para la gente de la parroquia.  La renovación tendrá 
lugar en la Parroquia de San Francisco de Asís el 4 de octubre en 
la Misa de las 11:00 A.M.  Todavía hay restricciones en la 
asistencia a las liturgias de la parroquia debido a la pandemia.  



Pero aun así, nos honra haber sido invitadas a renovar públicamente nuestros votos.  En lugar 
de una recepción, que, por supuesto no podemos tener debido a la incapacidad de tener un 
distanciamiento físico y las restricciones para servir comida, hemos preparado una tarjeta de 
oración conmemorativa para distribuir a los asistentes.  Y como este evento tiene lugar el 4 de 
octubre, al final del Jubileo de la Creación, estamos plantando un árbol en la propiedad del 
Generalato para reemplazar al menos uno de los árboles derribados por enfermedad.  «Es lo 
que es y es lo suficientemente bueno».


