
Carta del Día de los Fundadores Obispo Wilhelm Emmanuel von Ketteler: 13 de julio
Madre María de la Roche: 1º de agosto

Queridas Hermanas y Asociados,

Saludos y bendiciones a todos ustedes, ya que una vez más, celebramos las vidas del Obispo Ketteler y de la 
Madre María.  Me uno a las Hermanas Liberata, Mary Francis y Rosa en extender un cálido saludo festivo a 
cada uno de ustedes.

Sabemos que la Congregación de las Hermanas de la Divina Providencia comenzó hace 168 años cuando un 
obispo alemán fue conmovido por el sufrimiento de personas pobres y enfermas.  Se compadeció de ellos y 
se sintió obligado a encontrar formas concretas de llevarles el amor y el cuidado de nuestro Dios 
Providencia.  Sin medios a su alcance para ayudarlos, el obispo de Maguncia, Mons. Wilhelm Emmanuel 
von Ketteler, invitó a un pequeño grupo de mujeres campesinas para que le ayudaran a servir a los 
necesitados.  Los comienzos no fueron fáciles.  Sin embargo, una convertida y mujer noble de herencia 
francesa y alemana, Stephanie Fredericka Amalie de la Roche von Starkenfels, fue la mujer que el Obispo 
Ketteler invitó a dirigir a las mujeres en esta obra.  Era educada, deseosa de consagrarse como religiosa y 
deseaba una experiencia de noviciado para ayudarla a guiar a las mujeres en la vida religiosa y el ministerio.  
Esta mujer, más tarde conocida como Madre María de la Roche, es la cofundadora de nuestra congregación. 

La mayoría de las comunidades eurocéntricas fundadas en el siglo XIX dirán que fueron fundadas, como lo 
fuimos nosotros, para satisfacer las necesidades de la época.  Durante mi estancia en Roma, en la Unión 
Internacional de Superioras Generales (UISG), me encontré con un libro titulado Viajes del corazón: 
Ensayos sobre la vida consagrada en tiempos de cambio por una Hermana del Cenáculo, Judette A., 
Gallares, RC, profesora de Teología de la Vida Religiosa en el Instituto de Vida Consagrada en Asia 
(Filipinas).  Me intrigó un capítulo. Las «Siete virtudes contemporáneas de la vida consagrada»:  Una 
consideración inicial.  Lo que ella llamaba virtudes, yo las consideraría disposiciones.  La Hna. Judette dice 
que la vida consagrada está siendo llamada y es desafiada a ser el rostro de un Dios amoroso y compasivo 
en un mundo inmerso en la violencia, la falta de hogar, la guerra con los demás, así como en los disturbios 
civiles en el propio país, el desprecio por el medio ambiente y la creación, incluyendo la humanidad.  Ella 
espera que las siete virtudes revelen a nuestro mundo postmoderno el nuevo rostro de la vida consagrada 
como «sacramento y parábola del Reino de Dios».  Cuando leí el capítulo, me pregunté a qué nos llamarían 
nuestros Fundadores, el Obispo Ketteler y la Madre María, si vivieran hoy.  Me sorprende que la misión no 
cambie, aunque cambien las «necesidades del tiempo».  La Hna. Judette dice que la identificación de «siete 
virtudes contemporáneas» es simplemente un intento de ayudarnos en nuestra reflexión y discernimiento 
continuos de hacia dónde conduce el Espíritu Santo a la vida consagrada en el futuro.  

Las Siete Virtudes (Disposiciones) Contemporáneas
1. Profundidad:  Discernimiento y Autenticidad Evangélicos: Esta virtud nos lleva a una vida inspirada 

en los valores evangélicos.  Nuestra fuente última de referencia es Jesús, Palabra hecha carne, y los 
valores que él abrazó en fidelidad a la voluntad de Dios.

2. Hospitalidad y Gratitud: Estas virtudes gemelas nos llevan a saber quiénes somos ante Dios y nos dan 
a entender que todo lo que tenemos viene de Dios.  Cuando vivimos nuestras vidas en gratitud por 
todo lo que Dios nos ha dado en su Providencia, somos hospitalarios.  Podemos dar la bienvenida al 
extraño con amabilidad aunque no compartamos la misma visión del mundo, cultura o fe.

3. No Violencia y Mansedumbre: Estas virtudes gemelas se muestran en el Evangelio.  La mansedumbre 
de Jesús nace de su humildad de espíritu, que es una actitud necesaria en la no violencia.  En el 
contexto de nuestro mundo, nosotros, como seguidores de Jesús, estamos llamados a proclamar la 
persona de Jesucristo en la forma en que vivimos nuestras vidas.



4. Libertad de Espíritu: Esta disposición nos llama a dar testimonio del significado del don de Dios, la 
«vida en abundancia».  

5. Audacia y Creatividad: Estas virtudes gemelas entran en juego para satisfacer las «nuevas» 
necesidades de la época.  Cuando se piden nuevas iniciativas a los religiosos de hoy, necesitamos 
audacia y creatividad para responder a los llamados de la misión.  Estas disposiciones nos ayudan a 
llegar a la verdad, incluso en situaciones de conflicto.  Cuando se compromete la verdad y se exige la 
justicia, se necesita la audacia, junto con la creatividad.  

6. Tolerancia y Diálogo: Estas virtudes son necesarias en nuestra sociedad globalizada.  Cuanto más 
pequeño se vuelve nuestro mundo, mayor es nuestra conciencia de la multiplicidad de todo, a 
menudo provocando situaciones complejas y conflictivas.  Las comunidades y sociedades se han 
convertido en multirraciales, multiculturales y multirreligiosas.  En una sociedad tan compleja, no 
podemos encontrar palabras para compartir la comunión con los que son diferentes, incluso dentro de 
la Iglesia.  En pocas palabras, la tolerancia y el diálogo nos ayudan a llegar con compasión a nuestros 
hermanos y hermanas que tal vez no compartan nuestros pensamientos, opiniones y sentimientos.

7. Simplicidad:  Valorar los Recursos de los Pobres y Despreciados: Sólo Dios es absolutamente simple.  
Con esta virtud nos esforzamos por reflejar algo de Dios.  Cuanto más simples nos volvemos, más 
unidas están nuestras vidas en torno al amor y la verdad de Dios. 

Podríamos preguntarnos a nosotros mismos:  ¿Cómo responderían nuestros Fundadores a las necesidades 
globales de nuestro tiempo si estuvieran vivos... si este fuera «su tiempo»? A veces son nuestros «fracasos» 
percibidos los que provocan nuestra transformación.  El Obispo Ketteler fue eclipsado por el Padre Autsch, 
párroco y director espiritual de la naciente Comunidad de las Hermanas de la Divina Providencia.  Se le 
pidió que alejara a la Madre María de la formación de los nuevos miembros y que dejara su puesto de 
Superiora de la Comunidad o él renunciaría como párroco de la parroquia donde se alojaba la nueva 
comunidad y como su director espiritual.   En aras de la continuidad de la Comunidad, se pidió a la Madre 
María, que estaba dispuesta a formar nuevos miembros, que fuera a Herrnsheim para dirigir la primera 
misión de la nueva Comunidad.  Después de haber servido allí durante un año, el Obispo Ketteler la llamó 
de nuevo para establecer un orfanato, St. Marien Weisenhaus, en Neustadt.  Aunque decepcionada, fue 
voluntariamente a Herrnsheim y luego a Neustadt.  En una conversación reciente con una de nuestras 
Hermanas, la Hermana me dijo que pensaba que esto era terriblemente injusto.  Considerando la situación 
sólo desde una perspectiva humana, lo fue.  Pero en términos de satisfacer las necesidades cambiantes de la 
época, fue una sabia decisión que ella fuera trasladada.  La Madre María era la mejor preparada por su 
educación y madurez para establecer el apostolado en Herrnsheim.  Ella era la más capaz de la joven 
Comunidad para supervisar la finalización del orfanato, para entrar en negociaciones con funcionarios 
públicos sobre el funcionamiento del orfanato.  Y lo más importante, su madurez la hizo capaz de ser madre 
de los niños.  Ella tenía las cualidades necesarias para dirigir este apostolado, supervisar a las Hermanas que 
servían allí e interactuar con los niños con un corazón comprensivo.  En cuanto al Obispo Ketteler, sacrificó 
a las Hermanas que había esperado que cubrieran las necesidades de su diócesis y las envió voluntariamente 
a los Estados Unidos para satisfacer las necesidades de los inmigrantes alemanes que emigraban al «nuevo 
mundo».  

En este tiempo, celebramos con alegría y honramos a estas dos personas, el Obispo Wilhelm Emmanuel von 
Ketteler y la Madre María de la Roche, quienes dieron a luz a nuestra Congregación.  También estamos 
agradecidos por su ejemplo en la satisfacción de las necesidades cambiantes de los tiempos en que 
ministramos.

Una con ustedes en la amorosa Providencia de Dios,

Hna. Maria Fest
Líder Congregacional

Recursos:
1. The Lure of Providence:  The History of the Congregation of the Sisters of Divine Providence (El 
atractivo de la Providencia: La historia de la Congregación de las Hermanas de la Divina Providencia) 1851-
2012
Mary Christine Morkovsky, CDP, 2016



2. Journeys of the Heart:  Essays on Consecrated Life in Changing Times (Viajes del corazón: Ensayos 
sobre la vida consagrada en tiempos de cambio), Judette Gales, RC, capítulo 9.  


