
 Carta del Día de los Fundadores 2018 
 
Queridas hermanas y asociados, 

Saludos y bendiciones para todos ustedes al celebrar una vez más las vidas de Mons. Ketteler y la 
Madre María. Me uno a las Hermanas Liberata, Rosa y Mary Francis para extenderles cálidos saludos 
festivos a cada uno de ustedes en este momento. 

La Introducción al libro The Lure of Providence, el libro de nuestra historia, relata lo siguiente:   
La Congregación de las Hermanas de la Divina Providencia comenzó hace 167 años cuando un 
obispo alemán se conmovió por el sufrimiento de las personas pobres y enfermas.  Sintió 
compasión por ellas y se sintió obligado a encontrar formas concretas de brindarles el amor y 
el cuidado de nuestro Dios providente.  Al no descubrir a mano los medios para ayudarlos, el 
obispo Mons. Emmanuel von Ketteler invitó a un pequeño grupo de mujeres jóvenes a 
ayudarlo a servir a los necesitados.  Los comienzos no fueron fáciles.  Sin embargo, una 
conversa de la rica nobleza, de herencia francesa y alemana, Stephanie Fredericka Amalie de 
la Roche von Starkenfels von Vulte, más tarde conocida como la Madre María de la Roche, y 
cofundadora de la congregación, fue la mujer en quien Mons. Ketteler confiaba más para 
dirigir a las Hermanas. 

Y entonces, nació la Comunidad.  Mons. Ketteler podía atender las cuestiones sociales y políticas del 
momento, mientras que la Madre María, después de regresar de su noviciado en Ribeauville, dirigía los 
esfuerzos de las Hermanas para atender las necesidades no satisfechas de la época en Maguncia, 
Alemania.  Si bien hay muchos registros escritos relacionados con Mons. Ketteler que se suman a su 
legado en Alemania y como Fundador de la Congregación, hay muy pocos registros escritos 
relacionados con María de la Roche.  Las biografías de Mons. Ketteler indican su influencia en los 
problemas religiosos, sociales, económicos y laborales de su época.  Él fue el pionero de la reforma 
social cristiana. Asumió su cargo de obispo de Maguncia en 1850.   Debido a su compasión por los 
enfermos, los pobres, los abandonados, los oprimidos y por la difícil situación de la juventud, quiso 
iniciar una comunidad religiosa de Hermanas para abordar estas necesidades inmediatas.  Y porque su 
predecesor, el obispo Mons. Joseph Colmar (1818), también tenía el plan de crear una congregación de 
Hermanas para atender las necesidades de la Diócesis de Maguncia y tenía el nombre de Hermanas de 
la Divina Providencia como título para la Comunidad que era nunca fundada —debido a la muerte 
prematura de Mons. Colmar— Mons. Ketteler decidió que usaría ese nombre.  Mons. Ketteler también 
estaba convencido del poder de la Divina Providencia en su propia vida.  Las primeras crónicas nos 
dicen que "María de la Roche regresó de Ribeauville provista de las mejores recomendaciones; ella 
inmediatamente se presentó al obispo y esperó sus instrucciones.  El 15 de noviembre de 1852, el 
obispo fue a Finthen para presentar a María de la Roche a las mujeres reunidas como su superiora". A 
pesar de su ansiedad de tener a una baronesa como superiora, pronto encontraron que la madre María 
era una persona cariñosa, amable y atenta; se sorprendieron de su sencillez y de su aprecio por los 
problemas de los pobres que las rodeaban.  Ella se hizo uno con ellos, un ejemplo del espíritu 
identificado por Mons. Ketteler.  

"El Espíritu que debe caracterizar a la comunidad es el espíritu de Jesucristo", lo que implica 
que las Hermanas estudian los Evangelios para aprender cómo reaccionaba Cristo ante las 
circunstancias. 



La comunidad debía orar porque Él oró, obedecer porque Él obedeció, vivir una vida de 
pobreza, castidad y amor por Dios y los demás, porque eso es lo que hizo Cristo. 

Es fácil valorar a una de estas personalidades fundadoras sobre la otra.  Sin embargo, en los escritos 
sobre nuestros Fundadores, ambos son reconocidos.  

Si Mons. Ketteler es la personalidad fundadora preeminente, distinguida y reconocida por su 
voluntad indomable y su compromiso por la justicia y la paz, nacido de una profunda y genuina 
fe en la Divina Providencia, entonces la Madre María es la "hija primogénita" humilde, 
cooperativa y sin pretensiones de este gran obispo.  Sabemos que Mons. Ketteler reconoció y 
estimó a la Madre María como una persona culta y bien educada, bien entrenada para el puesto 
en su noviciado, con una visión de la vida confiable y con una gran capacidad para acomodarse 
a los demás.  Podemos suponer que, como entonces, así también hoy, nuestra comunidad 
religiosa continúa el ejemplo de estas dos personalidades grandes y dotadas en su existencia 
continua:  un ejemplo de dedicación a la difusión del reino de Dios, un compromiso por la paz 
y la justicia, una vida interior humilde y la disposición a cumplir la voluntad de Dios.  (2)  

Se necesitaron estas dos personas, abiertas a Dios y las necesidades del momento, para fundar la 
Congregación de las Hermanas de la Divina Providencia.  Se complementaban entre sí muy bien, y  
fue por su habilidad para trabajar juntos a pesar de las dificultades, que se estableció y prosperó esta 
Comunidad de la Divina Providencia.   

Como Richard Rohr ha señalado en su libro del mismo título "Everything Belongs".  Dios puede usar 
nuestros éxitos y fracasos percibidos, nuestras alegrías y decepciones para lograr nuestra 
transformación.  Ciertamente, la madre María estaba mucho mejor preparada para liderar la comunidad 
incipiente que la madre Vincentia.  Sin embargo, la madre María también era la mejor preparada tanto 
por la educación como por la madurez para dirigir el apostolado recién establecido en Herrnsheim.  
Después de haber servido allí durante un año, Mons. Ketteler recurrió una vez más a la madre María 
para establecer un orfanato, St. Marien Waisenhaus, en Neustadt.  Ella era la más capaz de la joven 
comunidad para supervisar la finalización del orfanato, para entablar negociaciones con funcionarios 
públicos sobre el funcionamiento del orfanato y, lo que es más importante, su madurez la capacitó para 
cuidar a los niños.  Tenía las cualidades necesarias para dirigir este apostolado, supervisar a las 
Hermanas que servían allí e interactuar con los niños con un corazón compasivo.  
La Madre María no solo trabajó con Mons. Ketteler inicialmente para dirigir la comunidad, sino 
también para crear los primeros apostolados de la nueva Congregación.  Sí, cuando estamos abiertos a 
ello, "sabemos que Dios coopera con todos los que lo aman, con todos los que ha llamado de acuerdo 
con su propósito". (3) 
¡En este tiempo, celebramos y honramos alegremente a estas dos personas, el obispo Mons. Wilhelm 
Emmanuel von Ketteler y la madre María de la Roche, que crearon nuestra Congregación! 
Una con ustedes en la Providencia de Dios, 

Sister Maria Fest 
Sister Maria Fest 
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