
Día de la Fundación, 2019

29 de septiembre de 2019

Queridas Hermanas y Asociados*,

El 29 de septiembre celebraremos una vez más el «cumpleaños» de nuestra Congregación - ¡este año se 
cumple el 168º aniversario de nuestra fundación!  Al conmemorar este día especial, celebrémoslo con 
gratitud por todo lo que nuestra Congregación ha sido y sigue siendo.  Quizás, una vez más, podamos 
contar la historia de nuestra fundación.  Recordaremos cómo en 1851, el recién ordenado Obispo de 
Maguncia, Alemania, se dio cuenta de que no podía realizar los cambios sociales y políticos necesarios y 
seguir atendiendo las necesidades de las muchas personas con las que se encontraba a diario.  Y 
recordaremos que invitó a Fanny de la Roche von Starkenfels a colaborar con él en la fundación de una 
comunidad religiosa de Hermanas para atender las necesidades insatisfechas de la gente de su diócesis.  
También recordaremos la disposición del Obispo Ketteler en 1876 de enviar a las Hermanas, a quienes 
él esperaba que sirvieran en su Diócesis, a los Estados Unidos, donde eran necesarias para enseñar a los 
inmigrantes alemanes.  No nos detengamos allí, sino que despertemos a las necesidades de nuestro 
tiempo y sigamos viviendo en el espíritu de nuestros Fundadores y en el espíritu de Jesús al abordar las 
«nuevas» necesidades de nuestro tiempo.  Al tomar conciencia de los desafíos de nuestro tiempo, 
podemos sentirnos abrumadas por la intensidad y la complejidad que presentan.  En estos momentos 
oremos con nuestros Fundadores, con el Obispo Ketteler que pudo decir: «Amo la época en que 
vivimos, porque luchamos con ideas sublimes, por muy lejos que estemos de alcanzarla», y con la 
Madre María que pudo orar con las palabras: «Los caminos más oscuros conducen a la luz a través 
del amor y de la gracia».  Sí, encontraremos nuestro camino a través de estas necesidades ministeriales. 

Somos conscientes de los profundos cambios que se están produciendo en la vida religiosa de hoy.  Los 
cambios comenzaron en Europa y ahora se están experimentando en los Estados Unidos. Aunque no 
conozco las estadísticas exactas en Europa, estoy consciente de que tenemos un total de 49 Hermanas en 
nuestra Provincia alemana.  En los Estados Unidos, las estadísticas del Centro de Investigación Aplicada 
en el Apostolado en Washington, D.C. predicen que se producirán cambios radicales en la Vida 
Religiosa de los Estados Unidos en los próximos cinco a diez años, a medida que se produzcan cambios 
demográficos significativos.  Sabemos que en los Estados Unidos, por ejemplo, el 80% de las religiosas 
con votos perpetuos hoy en día tienen 70 años de edad o más.  De las 45.000 religiosas en los Estados 
Unidos hoy, se predice que en 2024, dentro de cinco años, habrá 23.000, de las cuales 16.000 tendrán 70 
años de edad o más, mientras que 6900 tendrán menos de 70 años.  Se predice que 300 de los 420 
institutos de vida religiosa en los EE.UU. se cerrarán en las próximas décadas, ya que no están entrando 
nuevos miembros y los miembros actuales completan su viaje terrenal hacia Dios.  Es posible que 
queramos preguntarnos por qué se están produciendo estos cambios.  Habría una miríada de respuestas, 
la mayoría de las cuales no podríamos abordar.  Entonces, ¿cómo avanzamos?

Porque somos una Congregación internacional con tres Provincias y dos Misiones, nuestro futuro puede 
ser diferente.  Nuestra llamada en este momento es a tener el coraje y la perspicacia para refundar la 
Congregación que amamos y apreciamos.  Aquellas de nosotras que éramos Hermanas «jóvenes» en la 
época de, e inmediatamente después del Concilio Vaticano II, podemos recordar lo involucradas que 
estábamos en una multitud de cambios que hicieron que nuestras comunidades fueran más 



colaboradoras, comprometidas con los principios de subsidiariedad y colegialidad, comprometidas en el 
diálogo e involucradas en los talleres de comunicación.  Se nos pidió que ayudáramos a formar Cuerpos 
Consultivos, a formar comités que nos guiaran a través de los cambios, a desarrollar boletines 
comunitarios para mantener a todas involucrados, informadas y comprometidas.  Personalmente me 
enorgullecí de todo lo que logramos.  Ingenuamente, pensé que el trabajo duro estaba hecho y que 
íbamos a «costear a través de nuestros años dorados».  Ahora lo sé, ¡ese no es el caso!  Tuve una 
conversación con un médico de confianza que conocí por una enfermedad grave y me explicó un poco 
de lo que nosotras, las Religiosas, estamos experimentando hoy.  Me dijo algo que me ha perseguido 
desde entonces.  No estaba seguro de la fuente de la cita, pero lo que dijo sí:

Cuando somos jóvenes, tenemos la energía para crear.
A medida que envejecemos, tenemos la energía para mantener.
Pero lo más difícil es cambiar lo que hemos creado.  

Creo que ahí es donde estamos ahora.  ¿Está nuestra Congregación preparada para que surja lo «nuevo» 
al que ahora estamos llamadas?  El Papa Francisco ha expresado su esperanza de «un crecimiento en la 
comunión entre los miembros de los diferentes institutos», llamándonos «a salir más valientemente de 
los confines de nuestros respectivos Institutos y a trabajar juntos a nivel local y mundial» (1) ¿Podemos 
nosotros, Hermanas y Asociados, sustituir la palabra Provincia por «Instituto» y trabajar juntos a nivel 
local y mundial?  

¿Podemos apoyarnos unas a otras, incluso a través de los océanos y los continentes, y permitir que la 
forma de vida que hemos conocido y a la que nos hemos sentido atraídas, a la que estábamos dispuestas 
a dedicar nuestras vidas, sea transformada, es decir, refundada, para lo que se necesita hoy en día?  
¿Podemos vivir y trabajar juntas en comunidades interculturales e intergeneracionales?  En el Capítulo 
General de 2016, preguntamos qué se necesitaba para que la Congregación cumpliera mejor su misión.  
Se recomendó que formáramos cuatro Comisiones con miembros de nuestras tres Provincias y Misión 
para estudiar el Gobierno, la Administración Financiera, la Formación de los Miembros y la 
Internacionalidad/Misión para ayudarnos en nuestro proceso de refundación.  Estamos en el proceso de 
hacer esto y esperamos que las Comisiones nos den dirección en el próximo Capítulo Congregacional 
para guiar nuestro futuro.  

En el discurso presidencial de la Asociación de Superioras Religiosas de los EE. UU. del año pasado, la 
Hna. Teresa Maya CCVI, describió los cambios que estamos experimentando de esta manera:

Vivimos junto a un volcán que nos obligará a salir de las estructuras y dimensiones de las que 
nuestras comunidades apostólicas podían presumir en las últimas décadas.  Seremos más 
ligeras, itinerantes; seremos menos.  Sin embargo, seremos suficientes; seremos lo que Dios 
necesita hoy.  Traeremos con nosotros nuestro llamado a la comunidad y nuestra obstinada 
convicción de que el sufrimiento de Cristo en el pueblo de Dios requiere nuestra respuesta.  
Servimos de pequeñas maneras hospedando a la familia humana una persona a la vez.  

Hermanas y Asociados, mantengámonos en oración mientras navegamos los cambios y discernimos lo 
que se necesita hoy.  Y oremos para que permanezcamos fieles a la llamada que es nuestra, en este 
momento de nuestra historia, como Hermanas y Asociados de la Divina Providencia.  

Las Hermanas Mary Francis, Liberata y Rosa se unen a mí para felicitarnos a todos al conmemorar el 
168 aniversario de nuestra fundación.

Una con ustedes en la Providencia de Dios,

Hermana Maria Fest
Líder Congregacional

(1) Papa Francisco, Carta Apostólica, Año de la Vida Consagrada, 21 de noviembre de 2014.


