
«No entiendo en absoluto el misterio de la gracia:
solo que ella sale a nuestro encuentro allí donde estamos 

pero no nos deja allí donde nos encontró».   
(Anne Lamott)

Día de la Fundación, 2020

Queridas Hermanas y Asociados,

El 29 de septiembre celebraremos una vez más el “cumpleaños” de nuestra Congregación; ¡este 
año marca el 169º aniversario de nuestra fundación!  A pesar de los desafíos de este momento, 
celebremos este día con mucha alegría y gratitud por todo lo que la Congregación ha sido y sigue 
siendo para innumerables personas.  La Comunidad ha sido un faro de esperanza para todos 
aquellos hombres, mujeres, adolescentes y niños que se encontraron con las Hermanas en 
nuestros diversos ministerios, nuestros apostolados, en Alemania, Holanda, Polonia, Estados 
Unidos, Puerto Rico, Perú, Corea del Sur, República Dominicana y Vietnam.  Todos los que se 
encontraron con las Hermanas también sabían que, además de contar con el apoyo de las 
Hermanas activas en nuestros apostolados, también contaban con el apoyo de una «potencia» de 
oración de las Hermanas que ya no participaban activamente en el ministerio.  Las Hermanas 
jubiladas saben que su ministerio principal es «la oración y el apoyo».  Todos aquellos que 
llaman o escriben pidiendo oraciones, se sienten seguros de que están cubiertos por las Hermanas 
en su respuesta a las intenciones que se les recomiendan.  ¡Cuentan con nuestro apoyo orante!

Tal vez una vez más, mientras celebramos el Día de la Fundación, recordaremos la historia de 
nuestros comienzos.  Recordaremos cómo en 1851, Wilhelm Emmanuel von Ketteler, el recién 
ordenado obispo de Maguncia, Alemania, se dio cuenta de que no podía provocar los cambios 
sociales y políticos necesarios y aún atender las necesidades de las muchas personas que 
encontraba a diario.  Y recordaremos que invitó a una recién convertida, Stephanie Fredericka 
Amalie de la Roche von Starkenfels, a colaborar con él en la fundación de una comunidad de 
Hermanas para atender las necesidades insatisfechas de la gente de su Diócesis.  También 
recordaremos la voluntad del Obispo Ketteler en 1876 de enviar a las Hermanas que había 
esperado que sirvieran en su diócesis a los EE. UU. donde eran necesarias para enseñar a los 
inmigrantes alemanes.  No detengamos nuestra fiesta allí, sino que despertemos a las necesidades 
de nuestro tiempo, para continuar viviendo en el espíritu de nuestros Fundadores y en el espíritu 
de Jesús, mientras abordamos las «nuevas» necesidades de nuestro tiempo.  Al tomar conciencia 
de los desafíos de nuestro tiempo, podemos sentirnos abrumados por la intensidad y complejidad 
que presentan.  En estos momentos, oremos con nuestros Fundadores; con el Obispo Ketteler que 
pudo decir: «Me encanta la época en que vivimos por su poderosa lucha con ideas sublimes, 
por muy lejos que estemos de alcanzarlas». Y con la Madre María que fue capaz de orar con 
estas palabras: «Los caminos más oscuros conducen a la luz a través del amor y la gracia».  



Somos conscientes de las estadísticas que caracterizan la vida religiosa de hoy: la edad mediana 
cada vez mayor de sus miembros, pocas, si es que alguna, mujeres entran en comunidades 
religiosas y permanecen, más hermanas que pasan a su recompensa eterna que las que están 
siendo reemplazadas por nuevas participantes.  Las estadísticas parecen ser terribles, sin 
embargo, pueden ser una invitación a algo nuevo y diferente.  Hermanas, hemos trabajado duro 
para llegar a donde estamos hoy y la transición a algo nuevo es desafiante, pero posible.  
Debemos mirar lo que está emergiendo.  ¿Cuál es el llamado para nosotros hoy?  

Durante los últimos cuatro años, nuestras comisiones internacionales han estado trabajando en 
áreas de gobierno, formación, administración financiera y misión, que esperamos faciliten 
nuestra reunión como una Congregación unificada en un futuro no muy lejano.  Sabemos que 
cada una de nuestras unidades es más fuerte juntas que separadas.  Tenemos la suerte de que, 
como congregación internacional, participamos en la dirección establecida por la UISG (Unión 
Internacional de Superioras Generales).  Ser miembros de una congregación internacional ha 
ampliado nuestra necesidad de ver la vida religiosa desde una perspectiva global.  Muchas 
comunidades de mujeres religiosas hoy en día están respondiendo a un llamado a la conciencia 
global.  Siendo internacionales, tenemos ventaja en esto.  En su discurso ante la LCWR 
(Asociación de Superioras Religiosas de los EE. UU.) el año pasado, la secretaria ejecutiva de la 
UISG, la Hna. Patricia Murray, nos dijo que, con la perspectiva global, comenzamos a darnos 
cuenta de la «diversidad lujosa» dentro de la vida religiosa y nuestra conectividad en todo el 
mundo puede tener un impacto significativo.  Ahora es el momento de profundizar nuestra 
capacidad para vivir en diversidad con complejidad y construir puentes a través de las divisiones 
culturales.  

¿Podemos apoyarnos mutuamente, incluso a través de océanos y continentes, y permitir que la 
forma de vida a la que hemos conocido y nos sentimos atraídos, a la que estábamos dispuestos a 
comprometer nuestras vidas, se transforme en lo que necesitamos hoy en día?  ¿Podemos vivir y 
trabajar juntas en comunidades interculturales e intergeneracionales?  ¿Podemos transformarnos 
en lo que se necesita hoy en día?  En su discurso presidencial, una ex presidenta de la LCWR, la 
Hna. Teresa Maya CCVI, nos recordó que «nos estamos alejando de las estructuras y el tamaño 
de nuestras comunidades apostólicas de las que podríamos jactarnos en las últimas décadas».  
Dijo que «seremos más ligeras, itinerantes y menos en número.  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».  Tengan en cuenta, sin embargo, que incluso mientras nos 
involucramos en la transición de nuestra Congregación para lo que se necesita hoy en día, no se 
detendrá allí.  Estaremos ajustándonos a las necesidades futuras a medida que vivamos en ellas.  

¿Y qué hay del futuro?  El Papa Francisco ha expresado su «esperanza» de un crecimiento en la 
comunión entre las Hermanas religiosas que son miembros de los diferentes institutos, 
llamándonos a «salir más valientemente de los confines de nuestros respectivos institutos y 
trabajar juntas a nivel local y global».  Esto dice él, «sería un nuevo testimonio profético eficaz».  
Asimismo, la Hna. Patricia Murray nos alienta a comprometernos con toda la vida religiosa.  Ella 
habla de un movimiento hacia la vida religiosa transnacional, transcarismática y transcultural que 
nos lleva a descubrir, más allá de nuestros propios carismas individuales y países, un rico 
carisma de vida religiosa.  Conectarse con otras a través de «fronteras» será la forma de influir y 
ser influenciado en la misión y en la vida religiosa.  Los aspectos intergeneracionales, 



interculturales y globales de la vida religiosa continuarán influyendo y moldeándonos a medida 
que avanzamos hacia el futuro.  A medida que vivimo hacia el futuro, seguiremos siendo una 
presencia sanadora en el mundo y traeremos nuestra voz y autoridad moral a los problemas 
críticos de nuestros días. 

En muchos niveles, estamos viviendo en tiempos difíciles.  ¿Podemos recordar las palabras de la 
Madre María, que los tiempos difíciles conducen a la luz a través del amor y la gracia?  ¿Y 
podemos, como la autora contemporánea, Anne Lamont, saber que la gracia sale a nuestro 
encuentro allí donde estamos, pero no nos deja donde nos encontró?  

Hermanas y Asociados, mantengámonos unos a otros en la oración mientras atravesamos estos 
tiempos difíciles y continuamos discerniendo lo que se necesita hoy en día.  Y permanezcamos 
fieles al llamado que es nuestro, en este momento de nuestra historia, como Hermanas y 
Asociados de la Divina Providencia.  

Las Hnas. Mary Francis, Rosa y Liberata se unen a mí para felicitarnos a todos al conmemorar el 
169º aniversario de nuestra fundación.  

Una con ustedes en la Providencia de Dios,

Hermana Maria Fest
Líder Congregacional


