
 

 

Septiembre 29, 2018 
 
 
Queridas hermanas y Asociados*, 
 
¡El 29 de septiembre, celebramos el 167 ° aniversario de nuestra querida comunidad, la 
Congregación de las Hermanas de la Divina Providencia! Celebremos este día tan especial con 
mucha gratitud por todo lo que ha sido nuestra Comunidad y por todo lo que sigue siendo. Para 
innumerables personas, las Hermanas de la Divina Providencia han sido un faro de esperanza 
durante muchos años desde nuestra fundación, y para muchas personas hoy en día, seguimos 
siendo un gran apoyo, ya que las personas a las que servimos afrontan los desafíos de su vida 
cotidiana y aquellos que ven con la sociedad de hoy 

Reconocemos la erudición y la influencia del Obispo Ketteler, ya que sistemáticamente se 
involucró en los asuntos sociales y económicos de su época. También reconocemos su sabiduría 
al saber que él no podría lograr los cambios sociales y políticos necesarios y aún atender las 
necesidades de las muchas personas que encontró. Sabemos que fue tocado por los pobres, 
oprimidos y abandonados, los ancianos y los jóvenes abandonados, y que esta fue su motivación 
para establecer una comunidad religiosa de mujeres para atender las necesidades de la gente que 
conoció.  

Fanny de la Roche, una conversa reciente al catolicismo, era conocida por el obispo Ketteler. El 
Obispo Ketteler invitó a Fanny a visitarlo. Estaba impresionado por su fe madura, su alegre 
confianza en la Divina Providencia, su preocupación por los demás, su disposición a cumplir la 
voluntad de Dios y su educación. Le pidió que cooperara en la creación de la nueva comunidad 
que tenía en mente; ella asintió, poniéndose a su disposición. Y así, la Comunidad comenzó en 
1851 a través de los esfuerzos del recién ordenado obispo de Maguncia, el obispo Wilhelm 
Emmanuel von Ketteler y Stephanie Fredericka Amalie de la Roche Starkenfels von Vulte, 
conocida por nosotras como la Madre Marie de la Roche. 

Nuestra misión no ha cambiado a lo largo de los años. Desde el comienzo, a las Hermanas se les 
recordó constantemente que: "El espíritu del instituto es, ante todo, el espíritu de Jesucristo 
mismo" (Constituciones, 1852). Lo que ha cambiado es cómo se lleva a cabo la misión. Las 
Hermanas de la Divina Providencia fueron fundadas para satisfacer las necesidades de la Iglesia 
local. En 1876, las circunstancias que impedían a las Hermanas enseñar en Alemania crearon un 
tiempo de refundación. Las Hermanas, con las bendiciones del Obispo Ketteler y la Madre 
Vincentia, voluntariamente fueron a Dungannon, Ohio y luego a Pittsburgh, para atender las 
necesidades de la gente de allí. Tendríamos otros tiempos de refundación a medida que nos 
aventuramos a otras partes de los EE. UU. y a Puerto Rico y la República Dominicana. Hubo una 
refundación en los años 60 que nos llevó a Perú y a Corea del Sur para abordar las necesidades 
no satisfechas en ambos países. Estábamos en un momento de refundación cuando 



reestructuramos siete provincias en tres provincias. A pesar de lo difícil que era entonces, 
podemos ver la sabiduría de lo que hicimos ya que ahora nos enfrentamos a una disminución en 
las provincias que fueron reestructuradas.  

Lo que celebramos en el Día de la Fundación es lo que ha perdurado: nuestra misión de servir a 
los necesitados y nuestro carisma de confianza. Siempre seremos una comunidad humana 
formada por una mezcla de individuos: aquellos que buscan la supervivencia con cautela y 
aquellos que actúan con entusiasmo a través de fronteras y barreras; aquellos que finalmente 
asumen la responsabilidad de todas las acciones y aquellos que sueñan con nuevas visiones; 
aquellos en los que se puede confiar para que absorban e integren a los viejos, y aquellos que 
tienen poco tiempo para los viejos y que quieren buscar nuevas tierras. ¿Podemos ahora 
apoyarnos y permitir que la forma de vida que hemos conocido, que nos atrajo, que estábamos 
dispuestas a comprometer nuestras vidas, sea transformada, es decir, refundada? 

En su discurso presidencial a la LCWR (Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas) en 
agosto pasado, la hermana Teresa Maya, CCVI dijo lo siguiente: 

Vivimos al lado de un volcán que nos obligará a alejarnos de las estructuras y el tamaño 
que nuestras comunidades apostólicas podrían alardear en las últimas décadas. Seremos 
más ligeros e itinerantes, seremos menos. Sin embargo, seremos suficientes; somos 
suficientes; seremos lo que Dios necesita hoy. Traeremos nuestro llamado a la comunidad 
y nuestra convicción obstinada de que el sufrimiento de Cristo en el pueblo de Dios 
requiere nuestra respuesta. Serviremos en formas pequeñas y significativas para alojar a 
la familia humana una persona a la vez.   

Sí, Dios nos llama desde el futuro. Debemos prepararnos para un futuro en constante cambio en 
el que Dios nos espera para hacer que todas las cosas sean nuevas. Refundación, un proceso 
transformativo, no es fácil. Así que, Ofrezco esta cita sobre el compromiso que se pensó que 
había sido escrito por Goethe, pero es de William H. Murray, autor de The Scottish Himalayan 
Expedition (1951). Dice: 

"Hasta que uno esté comprometido, hay vacilación ... en el momento en que uno 
definitivamente se compromete, entonces la Providencia también se mueve". 

Entonces, mantengamos el uno en el otro orando para que podamos permanecer fieles al llamado 
que es nuestro en este momento de nuestra historia, como Hermanas y Asociados de la Divina 
Providencia.  

Hermanas Mary Francis, Liberata y Rosa se unen a mi para felicitarnos a todos al conmemorar 
nuestro Día de la Fundación. 
 
Una contigo en La Providence, 
 

Hermana Maria Fest 
Hermana Maria Fest 
Líder congregacional 
 
* Asociados, Familia de la Divina Providencia, Compañeros de la Divina Providencia, Círculo 
de amigos 


