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Agradecimientos / Saludos de Año Nuevo

Estamos agradecidas por todas las tarjetas que recibimos deseándonos las bendiciones de 
la temporada navideña y extendiendo los mejores deseos para el nuevo año.  El 

comienzo de un nuevo año nos anima a empezar de nuevo en los esfuerzos 
espirituales, comunitarios y personales.  Fue una temporada de vacaciones discreta 
para nosotras en la Residencia del Generalato, como estoy segura que fue para 

ustedes también.  Nos sentimos especialmente bendecidas por haber podido asistir 
tanto a la liturgia del día de Navidad como a la de Año Nuevo en nuestra iglesia 
local, San Francisco de Asís.  Este año, la contribución navideña que dimos, en 

nombre de la Congregación, fue a La Posada Providencia en Texas, EE. UU., un ministerio de la 
Provincia María de la Roche que acoge a los refugiados.  Este año que pasó, vinieron a La Posada 
refugiados de 25 países.  Por lo tanto, pensamos que una donación de $250.00 sería apropiada.  Las 
invitamos a unirse a nosotras en oración por las necesidades de los refugiados en todo el mundo.

Y mientras comenzamos un nuevo año, oramos en agradecimiento por cada una de ustedes y les 
deseamos un 2021 bendito y lleno de gracia.  A pesar de todo lo que hemos aprendido de la pandemia y 
todas las bendiciones que reconocemos que pueden haber llegado a nosotras debido a la misma, creo 
que todas estamos listas para terminar el 2020 y con gusto damos la bienvenida al 2021 con nuevas 
esperanzas y promesas.  Tal vez la pandemia y todos sus desafíos le dan un nuevo significado a las 
palabras del teólogo, filósofo y místico del siglo XIII, Maestro Eckhart, mientras nos despedimos del 
2020 y damos la bienvenida al 2021:  «Y de repente lo sabes.  Es hora de empezar algo nuevo y 
confiar en la magia de los comienzos».

CAPÍTULOS CONGREGACIONALES Y PROVINCIALES  

En las primeras comunicaciones a los Superiores Generales de
Congregaciones (2 de abril y 3 de julio de 2020), de la Congregación
para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica (CIVCSVA) en el Vaticano, se dio autorización y aliento a
los Superiores Generales para el aplazamiento de los Capítulos
Generales y Provinciales hasta una fecha por determinar.  Al mismo
tiempo, en la comunicación se señalaba que los mandatos de los
superiores mayores y sus respectivos consejos se prorrogaban hasta la
próxima celebración de los capítulos.  Estas comunicaciones se
emitieron en vista de las medidas que están adoptando los gobiernos y, en particular, debido a los 
viajes restringidos a causa de la emergencia pandémica causada por el Covid-19.

Bajo las reglas anunciadas en la carta del 1 de julio a los Superiores Generales, la CIVCSVA dijo que 
los superiores pueden reunirse con sus Consejos de Liderazgo a través de las telecomunicaciones 
durante la crisis, pero no pueden celebrar un Capítulo de esa manera.  La carta firmada por el cardenal 
João Braz de Aviz, prefecto de la Congregación para los Religiosos, indica que el derecho canónico 
requiere que los delegados del Capítulo estén físicamente presentes “como una manera de salvaguardar 
y promover la búsqueda constante del bien común”, señalando que el Capítulo “es la expresión de 
caminar juntos en el diálogo directo y la comunicación, no solo verbal, al asumir el desafío desde 
diferentes enfoques”.  Otros factores para una congregación internacional, como la nuestra, es el 



desafío de llevar a cabo la traducción simultánea, pequeños grupos de diálogo sobre temas específicos 
y, muy especialmente, reunirse en diferentes zonas horarias.  Nuestros Capítulos tienden a tener al 
menos dos semanas de duración con algún tiempo de “descanso” e implican ciertas celebraciones, pero 
igualmente pueden ser muy intensos.  Tuvimos nuestra reunión de la Junta de Liderazgo 
Congregacional en octubre utilizando una plataforma de seminario web por ZOOM.  Limitamos 
nuestras reuniones a tres horas por día, debido a la intensidad de las conversaciones.  En nuestras 
reuniones tuvimos miembros y traductores que llegaron a las 6:00 a.m., 7:00 a.m., 1:00 p.m., 2:00 p.m. 
y 8:00 p.m.  Nuestras reuniones duraron tres horas cada día durante siete días, con un descanso en uno 
de esos días.  Fue muy intenso.  Ese tiempo y las horas durante las cuales cada persona asistía eran 
todo lo que los participantes y los traductores podían soportar.  Igual de importante para nuestro 
crecimiento juntas y lo que está ausente de las reuniones por telecomunicación es el aspecto relacional 
de las reuniones, es decir, las conversaciones informales, las comidas compartidas y las celebraciones. 

FECHAS DE CAPÍTULO PROGRAMADAS  

Las fechas originales para el Capítulo Congregacional (General) eran 13-26 de junio del 2021.  El 
Capítulo está programado para llevarse a cabo del 11 al 24 de junio del 2022.  Los Capítulos 
Provinciales para la Provincia María de la Roche y la Provincia Emmanuel von Ketteler están previstos 
para julio del 2022.  La Provincia de San José tendrá su Capítulo, según lo programado, en octubre del 
2021 y tendrá una sesión final de su Capítulo Provincial después de que sus delegadas regresen del 
Capítulo General, con el fin de abordar los temas cubiertos en el Capítulo Congregacional.

SITIO PARA EL CAPÍTULO CONGREGACIONAL  

El sitio del Capítulo se convirtió en una preocupación seria en este 
contexto de pandemia.  No sabemos cuándo se calmará la pandemia.  
No sabemos lo que será el entorno posterior a la pandemia.  Lo que sí 

sabemos es que el mundo ha sido cambiado para siempre por la pandemia.  Hay tres cosas sobre las 
que sí tengo certeza:  

1) Tenemos que proporcionar un ambiente seguro para nuestras delegadas y el personal del 
Capítulo.  Esto requiere instalaciones privadas, incluyendo dormitorios y habitaciones para la 
higiene personal.  

2) Las áreas de reunión, culto y comedor también necesitan ser lo suficientemente grandes 
como para permitir la distancia física entre los participantes y el personal, si el Covid-19 (o una 
nueva cepa) todavía está activo.  

3) Tenemos que hacer que un grupo gestione los detalles físicos de nuestra reunión que se 
llevará a cabo en una instalación, que no es nuestra.  

Sabía que incluso si nuestro Capítulo se retrasaba un año, tendría que asegurar un sitio pronto.  Muchas 
otras comunidades/congregaciones religiosas están en la misma situación y compiten por espacios 
similares.  Debido a que sabía que NIX Conference and Meeting Management Services trabajaba con 
organizaciones como la Asociación de Superioras Religiosas de los EE. UU. y RCRI (Centro de 
Recursos para Institutos Religiosos), así como con algunas comunidades religiosas más grandes, 
comencé a hablar con ellos sobre nuestra situación.  Fueron muy receptivos.  También fue importante 
para nosotras, al considerar a Nix, su reputación de responsabilidad social, especialmente en relación 
con los hoteles donde se llevan a cabo muchos de sus eventos.  

Les había pedido que buscaran en las áreas de Pittsburgh y St. Louis un posible sitio, ya sea en un 
Retiro y Centro de Conferencias o en un Hotel.  Muy pronto en la investigación, me enteré de que 



tendríamos ahorros significativos, si celebramos el Capítulo en St. Louis, la sede de Nix Conference 
and Management Services.  Hemos contratado con Nix para la gestión del sitio, logística previa a la 
conferencia, alojamiento, gestión de conferencias in situ y detalles posteriores a la conferencia.  Sus 
servicios comerciales centrales los pusieron en contacto directo con el personal de las instalaciones, lo 
que permitiría que el Equipo de Liderazgo Congregacional y la Comisión Pre-Capitular pudieran 
concentrarse en todos los aspectos del Capítulo Congregacional.  

Después de dos meses de investigación para el sitio acepté este:
Sheraton Westport Chalet
191 Westport Plaza Drive
St. Louis, MO  63146

Obviamente, hay una tarifa para los servicios de Nix y el Capítulo Congregacional será más costoso 
que en años anteriores.  Al hablar con líderes de otras comunidades religiosas, he aprendido que 
tomaron decisiones similares sobre sus Capítulos, ya que enfrentan los mismos desafíos que nosotros 
enfrentamos.  Nuestros miembros son mayores y nuestras Congregaciones son más pequeñas.  No 
tenemos hermanas más jóvenes para hacer el trabajo físico del Capítulo, como el transporte hacia y 
desde el aeropuerto, la preparación y el cuidado de las habitaciones de delegadas y personal, el trabajo 
con la preparación de alimentos, encargarse de los documentos necesarios, etc. Si las Hermanas “más 
jóvenes” no están en el Capítulo, están involucradas en sus ministerios y no pueden ayudarnos.  

El gerente de ventas del Sheraton Westport Chalet se reunirá con un grupo de nuestras Hermanas en St. 
Louis para resaltar aspectos del hotel y el área en la que se encuentra, para que esta información se 
pueda dar a conocer a las delegadas y al personal.  Nuestra esperanza es que las delegadas y los 
miembros del personal puedan disfrutar de la zona que rodea el hotel para realizar visitas turísticas, 
cenas fuera, visitas a las iglesias locales y la catedral en tiempos de descanso (hay muchas opciones a 
poca distancia del hotel). Hermana Maria Fest 

MISIÓN SAN MIGUEL, PERÚ  

Programa de Renovación de la Misión.  Deseosas de unirse para apoyarse mutuamente de manera 
más profunda y para discernir y elegir su propio futuro, las hermanas de Perú participan en un 
programa de renovación, el Programa Ágape.  Este programa está planeado virtualmente en tres 
movimientos, en nueve sesiones de medio día cada dos semanas de enero a mayo.  

La primera parte del programa trata de profundizar en la comprensión de la identidad y el carisma 
de la congregación por parte de las Hermanas y de reflexionar sobre cómo las Hermanas en Perú 
comparten juntas su compromiso y su base en la comunidad más amplia.  Este proceso de reflexión 
y de compartir permite a las Hermanas expresar su sueño y su visión de, y con, la congregación, 
reconocer de qué manera el pasado y el presente las han formado, y elegir un camino a seguir.  Para 
estas sesiones, tres Hermanas, una de cada una de las Provincias, participarán y compartirán sus 
ideas y experiencias con las Hermanas de Perú.  

La segunda parte del programa se basa en los fundamentos de quiénes son y de qué manera están 
llamadas a estar juntas en un propósito común y con una historia compartida.  Se les pide que 
reclamen ese espíritu e identidad y que vean su realidad actual, para elegir sus objetivos comunes.  
Serán llamadas a explorar juntas cómo necesitan adaptarse, mientras que también se mantienen 
arraigadas en el carisma y la identidad de la congregación.

La tercera parte del programa es una invitación a trabajar juntas para encontrar y elegir el camino a 
seguir.  Para tomar nuevas medidas, hacer cambios y trabajar hacia una vida saludable, es 



importante que las Hermanas se apoyen unas a otras.  Estos esfuerzos tienen el potencial de 
conducir a una comunidad próspera y agraciada, en misión conjunta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Membresía.  Como la mayoría de ustedes saben, la Misión San Miguel ha sufrido la pérdida de dos de 
sus miembros.  Las Hermanas Bertha Cansaya Leiva y Clotilde Sauñe Lizarme indicaron el 4 de 
septiembre que querían tomarse un año de «licencia», para discernir un llamado a iniciar una nueva 
comunidad religiosa bajo el título de María, Rosa Mística.  Creían que su nuevo carisma y nueva 
comunidad se centrarían en la espiritualidad eucarística y mariana, que han discernido como una 
respuesta importante a las grandes necesidades de la Iglesia de hoy.  

Con la ayuda de un canonista, se hizo evidente que su intención era incompatible con el propósito de 
una «licencia».  Con ese entendimiento, escribieron cartas el 18 de septiembre, solicitando dispensas 
de sus votos perpetuos.  Envié las cartas al Vaticano en su nombre.  Sus dispensas se otorgaron el 20 de 
octubre, aunque con retrasos en el correo, en algunas áreas hoy, estos documentos solo llegaron a 
mediados de noviembre.  

Nuestras ex hermanas Bertha y Clotilde se han instalado ahora en la diócesis de Lurín bajo el obispo 
Carlos Enrique García (Opus Dei) y han comenzado su nueva vida comunitaria y ministerio.  Se 
sienten agradecidas por el apoyo de la Congregación durante los 28 y 27 años respectivamente que 
estuvieron con nosotras.  Enviaron la siguiente carta:

Queridas Hermana María y Hermanas del Consejo General

Con afecto y respeto nos dirigimos a ustedes, deseando agradecer a la Congregación de las 
Hermanas de la Divina Providencia por todos los beneficios que hemos recibido.   Al mismo 
tiempo que nuestra contribución a la misión de la Congregación fue dada con gran afecto, 
sentimos que fue una preparación para una nueva llamada.  Las mantendremos en oración 
todos los días.

Agradecemos la ayuda financiera que nos fue enviada para apoyarnos durante el tiempo de 
espera hasta que pudiéramos comenzar nuestro nuevo ministerio.

Gracias por todo.  Le pedimos a Jesús, presente en la Eucaristía, y a María, Rosa Mística, que 
cuiden de ustedes en cada momento de sus vidas.

            Hermanas Bertha y Clotilde

LECTURA PARA LA COMPRENSIÓN Y LA VISIÓN  

La Asociación de Superioras Religiosas de los EE. UU. de los Estados Unidos (LCWR), 
recientemente recibió casi un millón de dólares de la Fundación GHR para promover su misión y 
servicio a sus miembros y a la vida religiosa en su conjunto.  La subvención exploratoria de 30 meses 
apoya una dirección triple a medida que la LCWR continúa discerniendo un futuro lleno de esperanza.  
Dos de los tres propósitos para la subvención se centran en 1) promover el discernimiento nacional 
sobre el futuro emergente de la vida religiosa; y 2) esfuerzos continuos hacia la colaboración nacional 
e internacional para la misión y la vida religiosa.  Téngase en cuenta que GHR lleva el nombre de los 
fundadores de la Fundación, Gerald y Henrietta Rauenhorst.

La Comisión Pre-Capitular de la Congregación enviará artículos seleccionados para que todos los 
miembros de la Congregación los lean y discutan en preparación para el Capítulo Congregacional de 
2022.  Estos artículos serán traducidos a los idiomas de la Congregación.  Sabemos que muchos de los 
miembros de la Congregación no están viajando o saliendo para el ministerio, como lo hacían antes de 



la pandemia, y por lo tanto pueden encontrar que tienen más tiempo para leer.  Dos libros vienen a mi 
mente que pueden ser útiles, si les gusta leer a fondo sobre la vida religiosa y lo que los autores 
notables nos están diciendo.

1. Religious Life for Our World:  Creating Communities of Hope [La vida religiosa para nuestro 
mundo: Creando comunidades de esperanza] por Maria Cimperman RSCJ

Descripción:  Este momento en la vida religiosa está generando interés y 
energía en cómo las congregaciones pueden adaptarse a lo que se nos pide 
hoy en los gritos del mundo y los gritos de la tierra.  Este libro reúne el
llamado de Dios, las necesidades del mundo y los carismas de la vida
consagrada, de una manera que involucra dinámicamente los votos, la
oración, la comunidad y el ministerio para el tiempo y el contexto
particular en el que vivimos.

2.   Graced Crossroads:  Pathways to deep Changes & Transformation
[Encrucijadas de la gracia: Caminos a cambios profundos y 
transformación] por Ted Dunn

Las comunidades religiosas católicas, al igual que muchas organizaciones religiosas, se encuentran 
en una encrucijada.  Están experimentando transiciones sísmicas no sólo en su demografía, sino 
también en su identidad, integridad y relevancia, de hecho su propia alma.  El Dr. Ted Dunn 
explora estos temas abordando cuatro preguntas:

 ¿Cuáles son las encrucijadas de la gracia a las que se enfrentan ahora las 
comunidades religiosas y las invitaciones más profundas que las llaman a la 
transformación interior?

 ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades en nuestro mundo y dentro de 
la vida religiosa que han traído a las comunidades a esta encrucijada de la 
gracia?

 ¿Cómo podrían las comunidades evaluar su capacidad para participar en 
la transformación comunitaria? ¿Qué les pedirá y qué pueden esperar 
obtener de ello?

 ¿Qué implica realmente un Viaje de transformación y cómo pueden las 
comunidades participar proactivamente en este Misterio Divino?

Sí, realmente estamos viviendo en un momento único en la historia de la vida religiosa.  


