
 

 

Carta para el Día de los Fundadores 2021 
Obispo Wilhelm Emmanuel von Ketteler: 13 de julio 

Madre María de la Roche: 1º de agosto 

 

La refundación es obra de la iniciativa divina.   

No somos nosotros quienes refundamos nuestras órdenes y congregaciones. 

Dios lo hace.  [Diarmuid O’Murchu] 

 

Queridas Hermanas y Asociados/as, 

Recordamos con gratitud la fundación de nuestra amada Comunidad, la Congregación de las Hermanas 

de la Divina Providencia, por el obispo Wilhelm Emmanuel von Ketteler, obispo de Maguncia, y 

Stephanie Fredericka Amalia de la Roche von Starkenfels von Vulte, también conocida como Madre 

María, que era una nueva conversa al catolicismo.  De ellos, recibimos nuestro carisma que es:  

Confianza y apertura a la Providencia de Dios.  Al reflexionar sobre la vida de nuestro Fundador y 

nuestra Fundadora, presenciamos el comienzo de nuestra historia profunda, ya que dirigieron a las 

«primeras» Hermanas a responder a las diversas necesidades de la gente en la Diócesis de Maguncia.  

Nuestra historia sigue cobrando vida a través de nuestro carisma como innumerables Hermanas, a lo 

largo de los muchos años desde nuestra fundación, continuaron ejerciendo su ministrando hacia las 

personas a las que estaban llamadas a servir.   

Bernard J. Lee SM explica en su libro, Beating of Great Wings: A Worldly Spirituality for Active, 

Apostolic Communities [El batir de grandes alas: Una espiritual mundana para comunidades activas 

y apostólicas], que la historia profunda de una Comunidad es una posesión, una herencia y se 

interpreta correctamente como un don de Dios.  Pero si esa historia sigue cobrando vida a través del 

carisma depende de si puede mediar la redención para otra edad.  Esa historia profunda emerge de 

nuevo como carisma cuando es capaz de estar a la altura de la ocasión y cuando la ocasión —que es el 

mundo contemporáneo en toda su concreción— se levanta a su vez para encontrarla.  En ese momento 

la redención tiene rostro y el carisma se anima una y otra vez.  

Mientras reflexionaba sobre el carisma y nuestra profunda historia, me atrajo nuestro libro de historia, 

El atractivo de la Providencia.  Allí leemos que, aunque las Hermanas de la Divina Providencia fueron 

fundadas para servir a la Iglesia local en la Diócesis de Maguncia, las Hermanas, con las bendiciones 

del Obispo Ketteler y la Madre Vincentia, fueron enviadas voluntariamente a otro continente y cultura.  

Las seis Hermanas originalmente fueron a Dungannon, Ohio y luego a Pittsburgh, para servir a las 

necesidades de la gente.  En los Estados Unidos tendríamos otros momentos similares de 

«refundación», ya que nos aventuramos a otras partes de los Estados Unidos, a Puerto Rico y a Santo 

Domingo.  En la década de 1960 se produjo una nueva refundación que llevó a las Hermanas de 

Alemania a Perú y trajo a las primeras coreanas a Roma y, finalmente, de vuelta a Corea del Sur.   

Me atrajo especialmente el capítulo seis de nuestro libro de historia, Abrazando la renovación y el 

capítulo siete, Reconociendo nuevos atractivos.  Estos capítulos, cubiertos en las páginas 118 a 186, 

enfatizan las nuevas conciencias que impactaron nuestra historia profunda.  El capítulo 6 describe 

cómo los ciudadanos promedio se volvieron más conscientes de los eventos en la escena internacional 

y en el universo.  Era la época del Concilio Vaticano II.  Como resultado del Concilio, los católicos 

comenzaron a verse más como el Pueblo de Dios, que como el Cuerpo Místico de la Iglesia.  Durante 

este período de cambios significativos, en el mundo y en la Iglesia, la Congregación apoyó diversos 

apostolados (ministerios) y nuevas iniciativas en todas nuestras provincias.   



El capítulo 7 describe cómo, gracias a la mejora de la comunicación, las Hermanas fueron más 

conscientes de los acontecimientos del mundo, acontecimientos a los que no podían ser indiferentes, 

como las guerras, las insurrecciones en distintas partes del mundo, el racismo, la violencia doméstica, 

el abandono de los niños, los abusos sexuales, la violencia con armas de fuego, los cambios 

económicos, los inventos que mejoraban la comunicación y que repercutían en las personas que 

intentaban superar estos retos.  Fue durante este tiempo cuando nuestra oración de la Providencia 

cambió de «Exaltamos tu Providencia, Señor, y nos sometemos a todos sus decretos»  a «Exaltamos tu 

Providencia, oh Dios, y nos comprometemos a hacer que tu Providencia sea más visible en nuestro 

mundo». Este capítulo da cuenta de nuevas obras.  Algunas de ellas fueron patrocinadas por la 

Congregación; otras fueron establecidas y mantenidas por iglesias locales, ministros laicos u otras 

organizaciones.  También, nuevas invitaciones para el ministerio estaban disponibles para las 

Hermanas, lo que resultó en una mayor colaboración con otras comunidades religiosas y con los laicos.  

Con cada crecimiento y cambio, nuestro carisma nos inspiró a mediar la redención para otras edades.  

Nos encontramos de nuevo en este punto de nuestra historia.   

Las dos misiones establecidas en la década de 1960, Perú y Corea del Sur, aumentaron el número de 

miembros y se extendieron en nuevos y variados apostolados.  Durante las siguientes décadas, se 

iniciaron programas de asociados en nuestra Congregación y éstos se convirtieron en un beneficio 

mutuo para los asociados y las Provincias que patrocinaban los programas, ya que los asociados se 

impregnaron del espíritu y el carisma de nuestra Congregación.   Cuando consideramos los nuevos 

programas y ministerios que se establecieron en la Congregación, a pesar de la disminución de 

miembros, así como todo lo que ganamos a través del Programa de Asociados, podemos decir con 

Charles Dickens: «Fue el mejor de los tiempos; fue el peor de los tiempos».   

El Capítulo Congregacional de 2001, celebrado por primera vez en los Estados Unidos, reconoció la 

sabiduría de traer las tres Provincias Alemanas a una nueva provincia, la Provincia Emmanuel von 

Ketteler, y unificar las tres Provincias de los Estados Unidos y la región de Puerto Rico en una nueva 

provincia, la Provincia María de la Roche.  Estos cambios se hicieron debido a la disminución del 

número de Hermanas.  Esta acción fue cubierta en el Capítulo 8 de nuestro libro de historia.  A través 

de todos estos eventos, pudimos entender mejor cómo el pasado había impactado nuestra historia 

profunda.  Estos capítulos nos dan valor para hacer los cambios necesarios para este tiempo, para la 

época en que vivimos ahora.  ¿Estamos siendo llamados a una mayor colaboración dentro de la 

Congregación?  ¿Cuál es el llamado de esta edad? 

Estamos en un momento único en nuestra historia — un momento que nos llama a la refundación de 

nuestra Congregación.  Hemos atendido fielmente los retos de los últimos 30 años: hemos reunido 

Provincias, hemos entregado escuelas que hemos dotado de personal durante muchos años, hemos 

vendido nuestros hospitales o hemos buscado nuevos patrocinadores para ellos, hemos renunciado a 

muchos de otros ministerios patrocinados, hemos vendido propiedades que ya no necesitábamos y nos 

hemos dedicado a ministerios que quedaban fuera de nuestros ministerios tradicionales de educación y 

sanidad.  Hemos participado en sesiones facilitadas de planificación para el futuro y hemos seguido 

cuidadosamente todo lo que se nos recomendó.  Las Conferencias de apoyo a la vida religiosa nos han 

atendido bien.  Esto nos ha ayudado a atravesar muchos cambios y desafíos.  

Quiero volver con el Obispo Ketteler y la Madre María.  Nos han servido bien: cada uno de ellos ha 

respondido de forma personal a las nuevas llamadas de su día.  Cada uno de ellos podía adaptarse a 

necesidades cambiantes de su época cuando un nuevo momento los eligó para responder de maneras 

que nunca habían soñado. 

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 quién, en su cooperación con Dios, dieron a luz a nuestra 



amado Congregación y nos dejaron un legado de un carisma perdurable.  ¡Han inspirado a los 

miembros de la Congregación durante 170 años!  ¿Cuál es nuestra llamada de hoy para mediar la 

redención a nuestro propio tiempo? 

Una con ustedes en la amorosa Providencia de Dios 

Sister Maria Fest 
Hermana Maria Fest 

Líder Congregacional 

Fuentes:  The Beating of Great Wings: Worldly Spirituality for Active, Apostolic Communities [El batir de 

grandes alas: Una espiritual mundana para comunidades activas y apostólicas], Bernard J. Lee SM, 2004, 

Capítulo 2, «La historia profunda y la posibilidad del carisma». 

The Lure of Providence:  History of the Congregation of the Sisters of Divine Providence [El atractivo de la 

Providencia: Historia de la Congregación de las Hermanas de la Divina Providencia] 1851-2012, Mary 
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