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Misión:  «El espíritu de la Congregación es, ante todo, el espíritu del mismo Jesucristo»*.  Nosotras, 
las Hermanas de la Divina Providencia, somos una congregación internacional rica en diversidad cul-
tural y unida en nuestra confianza y apertura a la Providencia de Dios.  Abrazamos al Espíritu de Jesús 
en nuestra misión de ser el rostro amoroso de Dios para toda la creación en sus alegrías y sufrimientos.   
                                   [*Palabras de nuestro fundador, Wilhelm Emmanuel von Ketteler, a nuestra Congregación] 

 

 
CRISIS Y PUNTO DE INFLEXIÓN 

Hermana Rosa Eunsoon Kim 
 
«La intervención humana en la natu-
raleza siempre ha acontecido… ig-
nora[ndo] u olvida[ndo] la realidad 
misma de lo que tiene delante.  Por 
eso, el ser humano y las cosas han de-
jado de tenderse amigablemente la 
mano para pasar a estar enfrenta-

dos». (n. º 106, Laudato Si’) 

Hay un famoso dicho de Confucio1: Ir más allá es tan malo 
como quedarse corto.  Implica el hecho de que cualquier ex-
ceso es seguido de secuelas, por lo que cada uno debe estar 
constantemente despierto para mantenerse tal como está.  

Todos sabemos cuánto ha estado luchando el mundo entero 
para controlar la pandemia de Covid-19.  El coronavirus —
que supuestamente se dice que es transmitido por roedores, 
como los murciélagos— no solo ha hecho que la jactancia de 
la civilización moderna de la tecnología científica avanzada 
se desplome completamente, sino que también ha puesto 
triunfalmente a la aldea global en un estado de miedo, sin dis-
tinción de antecedentes educativos, trabajo, género o raza.  

Sin embargo, al igual que el dicho de que «la desgracia es la 
otra cara de la felicidad», las situaciones desafiantes que en-
frenta la pandemia han sido una oportunidad para que tenga-
mos una nueva comprensión de la preciosidad de las cosas que 
hemos dado por sentado y una oportunidad para convertirse 
en un punto de partida para la conversión, a fin de restaurar la 
humanidad y la naturaleza misma mientras disfrutamos de las 
comodidades modernas.  Ha sido una bendición disfrazada.  

Se dice que el virus (que significa veneno en latín) es un vector con características tanto de seres 
vivos como no vivos y una causa de las enfermedades que prevalecen principalmente entre los 
animales salvajes.  Sin embargo, los seres humanos con interminable codicia han destruido la 

 
1 Filósofo y político chino (551-498 a.C.)  
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naturaleza, exponiéndose al virus y terminando perdiendo un enorme número de vidas. Esto está 
en línea con las opiniones de los expertos de que la destrucción de la naturaleza por los seres 
humanos ha creado virus con más frecuencia desde el siglo XX, la llamada era de la revolución 
de la civilización.  

Afortunadamente, ha habido buenas noticias de que la vacuna contra el virus estará disponible 
pronto.  Sin embargo, todavía no estamos seguras porque todavía se requieren muchas pruebas 
y no hemos escuchado que se haya desarrollado un tratamiento médico adecuado.  [Desde que 
se escribió este artículo, varias vacunas están listas]. 

De hecho, los expertos médicos dicen que «lavarse las manos y preocuparse por la higiene per-
sonal» son las maneras más efectivas de prevenir la propagación del virus, que ha frustrado la 
medicina moderna. Sorprendentemente, eso es tan simple, nada especial.  En otras palabras, dice 
que la mejor manera de prevenir la infección por el virus de la que una sociedad civilizada tiene 
más miedo es simplemente «lavarse las manos»; supongo que incluso Adán y Eva, los primeros 
seres humanos creados, podrían haberlo sabido.  Es irónico, sin embargo, que nos enseñe que la 
respuesta a una crisis se puede encontrar sorprendentemente en una práctica básica que es bas-
tante natural. 

Creo que el método preventivo también puede darnos una respuesta a medida que luchamos con 
el cumplimiento de la misión y la vida para el futuro de la Congregación.  Es principalmente 
porque la naturaleza con la que nuestros pioneros de la Congregación en el siglo XIX se esfor-
zaron por llevar a cabo la misión, la naturaleza con la que nos esforzamos por llevar a cabo la 
vida hoy, y la naturaleza de los nuevos miembros en el futuro deben llevar a cabo sus vidas y 
ministerios han volado desde el mismo espíritu, «el espíritu de Jesús (Constituciones en 1852) 
y el espíritu de nuestros fundadores».  No es importante en qué edad estamos viviendo, más bien 
lo que es importante es el cuestionamiento continuo y recordar cuál es nuestra naturaleza y lle-
varla a cabo auténticamente en el mundo. 

¿Es un cliché? Si es así, solo ten en cuenta el significado del consejo dado por los expertos, ya 
que dicen que lavarse las manos es la manera de prevenir la propagación de la nueva infección 
por virus que ha puesto al mundo entero en miedo.  
 

Provincia María de la Roche 

Profesión perpetua 

Decir sí al llamado de Dios.  La Hermana Margaret 
Ann Modro profesó sus votos finales durante la litur-
gia eucarística en la capilla de la Madre de la Divina 
Providencia el 4 de octubre de 2020.  El Padre John 
McKenna celebró la liturgia y la Hermana Michele 
Bisbey, Superiora Provincial, dirigió el Rito de Pro-
fesión.  

La Hermana Margaret Ann dijo durante la reflexión: 
«Hace casi tres años me presenté ante esta congrega-
ción y... les dije que mi nombre para Dios era Elohim 
Yachal o Dios de la Esperanza. ...  La esperanza es 
algo básico y esencial para vivir una vida espiritual. 
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San Juan de la Cruz insistió en que una gran desespe-
ración generalmente lleva a una gran esperanza; que 
la gran esperanza eventualmente lleva a una gran fe; 
y una gran fe invariablemente conduce a una gran  
esperanza.  La esperanza es un reflejo de la fe que te-
nemos en las promesas de Dios que nos permite  
confiar en los caminos de Dios para guiarnos.  Son los 
motivos para creer que algo va a suceder.  Con la fe, 
llegamos a conocer el corazón de Dios que es amor.  
El amor tiene el poder de ayudarnos a creer y es el 
motor que impulsa nuestra vida espiritual.  La  
esperanza se define como un sentimiento de  
expectativa.  «Yachal» se traduce como esperanza y 
significa esperar pacientemente y aguantar hasta  
alcanzar el fin esperado.  La esperanza es el combus-
tible que mantiene viva la fe.  Mientras tanto, tú  
esperas.  Este proceso de espera requiere trabajo, soportar las pruebas de la vida y rendirse a Dios 
y ajustarse al marco de tiempo y plan de Dios para tu vida». 

Nuevo canal de YouTube se centra en la vocación 

El Comité Vocacional de la Provincia María de 
la Roche invita a las mujeres de 18 a 50 años a 
unirse a las Hermanas de la Divina Providencia 
en la aventura de hacer más visible la Provi-
dencia de Dios en nuestro mundo a través de 
un nuevo canal de YouTube.  Para suscribirse 
al canal:   
   Visita YouTube.com; Escribe «Sisters of 
Divine Providence» en la barra de búsqueda;  
Haz clic o toca el botón rojo «suscríbete» junto 
al logotipo de la provincia María de la Roche.  

 

Comité de Justicia: Recursos 

El Comité Legado Ketteler para la Justicia (KLJ) 
es un comité de trabajo permanente de las Herma-
nas de la Divina Providencia de la Provincia  
María de la Roche.  El Comité KLJ creó materia-
les informativos con una perspectiva orante sobre 
migrantes y refugiados y plásticos.  Su programa 
aborda la difícil situación de millones de nuestros 
hermanos y hermanas en todo el mundo que están 
buscando lo que podemos dar por sentado: un  
hogar seguro y un lugar para criar una familia sin 
el temor de ser oprimidos o llevados a la esclavi-
tud o incluso asesinados; se puede ver yendo a 
cdpsisters.org/migrantsrefugeesprogram.  La 

(foto de izquierda a derecha) Padre John McKenna, 
Celebrante; Hermana Michele Bisbey, Provincial; 
Hermana Margaret Ann Modro 
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presentación informativa y espiritual del comité sobre los residuos plásticos y sus efectos adversos 
en el medio ambiente se puede ver en cdpsisters.org/plasticpollution. 
 

Comité Legado Ketteler para la Justicia 

A medida que nos esforzamos por unirnos más en nuestros  
esfuerzos por promover el legado del obispo Ketteler para la  
justicia social, el Comité Legado Ketteler para la Justicia (KLJ) 
de la Provincia María de la Roche discutió en su reunión Zoom 
del 14 de noviembre cómo ampliar sus esfuerzos y membresía. 

La asociada Pat Montgomery sugirió invitar a alguien de cada una 
de las Provincias y de la Misión del Perú a unirse al comité.   
Todas estuvieron de acuerdo en que esto mejoraría y enriquecería 
los esfuerzos y ampliaría nuestro compromiso de «... ser profetas 
de esperanza y agentes de sanación a través de la paz y la  
justicia... [vivir y trabajar] interculturalmente... para crear asocia-
ciones para el bien común».   (Tomado de la «Declaración Direc-
cional 2016» del Capítulo Provincial de María de la Roche) 

Como resultado de nuestros esfuerzos, ahora tenemos una amplia 
representación en toda la Congregación.  La composición del  
Comité del Legado Ketteler para la Justicia, al mes de diciembre, 
es el siguiente: 

Representando a nuestra provincia alemana:  Hermana Yéssica Amaro Cáceres 
Representando a nuestra provincia coreana:  Hermana Wilma Enjoo Kim 
Representando nuestra Misión en Perú:    Hermana Monika Mrosek 
Representando a nuestra provincia EE. UU./Caribe:  Hermanas Betty Sundry, Claudia Ward, 
Gladys Segovia León, Carmen González Arias, Bertshabé Palomino Montalvo, Veronica 
Gumja Kim, Carol Stenger and Associates Linda Hoefflin y Pat Montgomery 

«…nos comprometemos a elegir la vida, vivir en el misterio, arriesgarnos con esperanza, y nacer 
nuestro futuro en la Providencia.  Vamos hacia adelante». (también de la Declaración Direccional 
del Capítulo Provincial 2016) 

Pedimos sus oraciones y orientación.  Envíen cualquier sugerencia o idea tengan a uno de los 
miembros enumerados anteriormente.  Nos reunimos mensualmente a través de Zoom de septiem-
bre a mayo.  Seguimos manteniendo a toda nuestra Congregación en nuestros pensamientos y 
oraciones mientras trabajamos para promover la paz y la justicia en todo nuestro mundo.  Gracias. 

 Hermana Carol Stenger 
Presidenta del Comité KLJ 

 

Ministerio a los migrantes y solicitantes de asilo 
(Detalles tomados del artículo en Extension Magazine, invierno de 2020) 

 
Una fe inquebrantable (pp. 12-13): Una madre escapa de la muerte y experimenta el don de la 
vida.  Shalom llegó a Los Ángeles y se quedó desorientada en el aeropuerto mientras se enfrentaba 
a las autoridades de inmigración.  Había dejado atrás a sus hijos y a su madre y huía de su patria, 
Zimbabwe, tras una violenta paliza y agresión sexual que casi la mata, con la certeza de que ella y 
su familia seguían en peligro.   
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Shalom fue atacada porque era franca y sostenía puntos de vista políticos opuestos a los del partido 
político brutal que gobierna en su país.  Un día en 2017, cuando había abandonado su propio pueblo, 
buscando paz y seguridad en otro pueblo, la siguieron.  Shalom estaba con sus dos hijos; dos 
hombres, que al principio pensó que eran ladrones, la golpearon y la agredieron sexualmente, 
frente a sus hijos, diciéndoles que los matarían, si gritaban.  Cuando Shalom recobró el conoci-
miento, su hijo la estaba llamando para despertar, rogándole que pudieran huir antes de que los 
hombres regresaran.   

Shalom se dio cuenta del grave peligro.  Dejó a sus hijos con su madre y huyó a un país vecino, 
con la esperanza de obtener asilo.  Al no encontrar ayuda allí, la subieron a un avión que se dirigía 
a Irlanda, donde se le negó la entrada.  Obligada a volver al avión, finalmente aterrizó en Los 
Ángeles, California.  “Empecé a llorar.  No sabía nada sobre el país”.  Su experiencia es como la 
de millones de personas en todo el mundo que se han visto obligadas a emigrar de sus aldeas de 
origen, sus propios países e incluso sus continentes de origen. 

Cuando Shalom se enteró de que estaba embarazada, debido a la agresión sexual, los oficiales del 
aeropuerto de Los Ángeles le aconsejaron que abortara.  No dudó.  Se quedó con el bebé, a pesar 
de saber que sería un doloroso recordatorio de la violencia que había experimentado.  Ella dijo: 
«Dios salvó mi vida.  ¿Quién soy para decir “no” a la de otro?». 

Después de que Shalom fue detenida, escribió cartas a muchos refugios.  Sólo La Posada  
Providencia le respondió.  Finalmente fue puesta en libertad y se dirigió a La Posada.  Ella tenía 
una cita en la corte, pero no tenía un abogado que la representara.  Al llegar a la corte, Shalom 
estaba embarazada de siete meses.  Ella explicó: «Hice una breve oración y le dije a Dios: “Sé que 
no tengo un abogado, pero sé que tu presencia estará allí conmigo”».  Mientras Shalom se dirigía 
al juzgado, vio a una monja católica africana en el estacionamiento y la hermana la presentó a su 
propio abogado de inmigración, quien tomó el caso de Shalom gratuitamente.  Su caso está en 
curso y Shalom sigue poniendo su confianza en Dios.  Ahora tiene un permiso de trabajo.  Cuando 
finalmente se resuelva su caso, espera solicitar reunirse con los niños que tuvo que dejar atrás en 
Zimbabwe.   

Mientras vivía y trabajaba en La Posada Providencia, un ministerio patrocinado de la Provincia 
María de la Roche en Texas y un refugio para migrantes apoyado por la Extensión Católica,  
Shalom ha terminado su GED (Examen de Desarrollo Educativo General que permite a una  

persona sin diploma de escuela secundaria continuar 
una educación).  Ha aprendido a conducir, y dio a luz 
al bebé que llevaba.  Ella lo llamó Emmanuel,  
creyendo en el significado bíblico del nombre, Dios 
está con nosotros.  Emmanuel ahora tiene dos años.  
Está convencida de que Dios ha estado caminando de 
la mano con ella y su nuevo hijo que ha sido su tesoro 
a lo largo de esta dura prueba.   

Desde su fundación en 1989, La Posada ha servido a 
más de 10.000 migrantes y solicitantes de asilo de casi 
90 países, ayudando a proteger y nutrir la vida de una 
población extremadamente vulnerable.  A través de 
cada vida a la que sirve, La Posada está, como Shalom, 
dando testimonio del hecho de que Dios está verdade-
ramente con nosotros, incluso en los peores tiempos y 
circunstancias. 
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Provincia Emmanuel von Ketteler 
 

Navidad 2020 en Alemania 

«No teman, les anuncio una gran alegría» 

Navidad de una manera diferente.  Este año los preparativos  
navideños a lo largo del tiempo de Adviento tienen un carácter es-
pecial propio.  Para el período pre-navideño y la Navidad, como tal, 
no están excluidos de las medidas anti-coronavirus.  Por lo tanto,  
participamos en los arreglos de los cuatro domingos de Adviento.  
Las reuniones para los servicios de Navidad se llevan a cabo aquí 
al aire libre, con la distancia adecuada entre sí y con máscaras; Mi-
sas de Navidad sin cantar.  Las sugerencias para las celebraciones 
en los domicilios se pueden encontrar en un folleto especialmente  
compilado con muchas opciones:  para personas en hogares de an-
cianos, para jóvenes, para niños. 

También se nos preguntó cómo podíamos participar en la organiza-
ción de las liturgias navideñas.  Se planeó una celebración familiar 
al aire libre con un gran árbol de Navidad en el medio.  La Hermana 
María Espinoza Infantes creó los ángeles para colgarlos en el árbol 
de Navidad.  Al final de la celebración de Navidad, cada visitante 
de la ceremonia fue invitado a llevar a un ángel de Navidad a casa 
con un deseo especial, dado a continuación.  Además, la canción  

«Pastores de la montaña» fue tocada con órgano y trompeta. 
 

                                           El deseo de los ángeles 

Te deseo un ángel, 
que te toque suave y tiernamente, 

te lleve más cerca de Dios. 
Dios te da un ángel 

que se inclina tiernamente hacia ti 
te muestra el camino a la paz. 

Dios te da un ángel 
que extiende sus alas para cubrirte y te guía 

en situaciones peligrosas. 
Te deseo un ángel... 

Un bendito tiempo de Navidad para ti 
Hermanas Liberata Ricker y María Espinoza Infantes 

 

Celebraciones especiales de cumpleaños 

Fiesta de cumpleaños en Maguncia.  El 24 de noviembre celebramos el 80º cumpleaños de la 
Hermana Dorothea Grugel en la Casa Madre en Maguncia.  Junto con su cumpleaños, la comuni-
dad también celebró los cumpleaños de muchas Hermanas de más de 80 años, incluyendo:   
Hermanas Theresita Molls, Domina Rauschenberg, Friedburga Hohenwarter, Marina Becker, 
Magdalena Dürk y Raphael Wingerter. 
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La Hermana Clementine Fritscher y las Consejeras Provinciales, las 
Hermanas Veritas Straka y Maria-Theresia Laux, fueron invitadas a 
esta celebración, y el personal también participó.  La Hermana Cle-
mentine agradeció a la hermana Dorothea por su servicio al Convento 
de la Casa Madre como superiora local durante muchos años.  También 
agradeció a las Hermanas y a los empleados por su lealtad y servicio. 

La celebración comenzó con una canción de cumpleaños y un texto 
especialmente seleccionado y luego se sirvieron café y pastel.  Cada 
una de las «Hermanas cumpleañeras» recibió una hermosa orquídea de 
la Hermana Clementine.  El personal le entregó a la hermana Dorothea 
un ramo de flores y las otras hermanas recibieron una rosa amarilla.  
La Hermana Angelika Hufgard hizo una presentación de deseos de 
cumpleaños y de bendiciones para aquellas que eran honradas.  Mostró 
fotografías más antiguas y fotos de las Hermanas de sus 
días de infancia y todos se divirtieron mientras trataban de 
adivinar quién era en cada una de las fotografías de niña. 

Al finalizar las celebraciones, la Hna. Clementine anunció 
a las Hermanas que la Hna. María Cruz León sería insta-
lada como la nueva superiora local en Maguncia el primer 
domingo de Adviento.  La Hermana María, originaria de 
Perú, ha estado viviendo en Maguncia durante más de 
veinte años y ha experimentado comprensión y experiencia para su 
ministerio con las Hermanas. 

Deseamos a la Hna. María todo lo mejor y la bendición de Dios 
por sus nuevas responsabilidades.  

Fiesta de cumpleaños en Mainz-Finthen.  El 10 de diciembre, 
la Hermana Illuminata Thiessen celebró su 100º cumpleaños.  Las 
Hermanas que viven en Mainz-Finthen celebraron el cumpleaños 
con una reunión especial para cantar, felicitar a la Hermana y com-
partir una dulce fiesta.  La Hermana Clementine ofreció sus felici-
taciones y habló sobre la Hermana Illuminata cuando comenzó la 
celebración.  Juntas disfrutaron de una «selva negra» y un «cheese 
cream cake», acompañadas, como siempre, de un buen café ale-
mán.  Debido al coronavirus, no podía haber otros invitados y la 
Hermana estaba feliz de estar con sus Hermanas.   
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La Hermana Angelika entrevistó a la Hermana Illuminata y compartió 
sus respuestas a las preguntas que hizo.  La Hermana Illuminata atribuyó 
su buena salud al hecho de que no había comido mucha carne y había 
observado su nivel de colesterol.   
También tomó una cápsula de ajo y tomó 
vitaminas diariamente durante muchos 
años.  La Hermana Illuminata también 
dijo que le encantan los libros y la lectura 
y está muy interesada en los medios de 
comunicación de la iglesia, especial-
mente «Faith and Life» y «Osservatore 
Romano» de Roma.  Su interés en la vida 

la mantiene consciente del mundo y viva en la mente y el corazón. 

La Hermana Illuminata dijo que había celebrado su cumpleaños dis-
frutando de muchas llamadas telefónicas durante el día, de sus sobrinas 
y sobrinos, sus sobrinas nietas y sobrinos nietos.  Recibió un certifi-
cado honorario del obispo Kohlgraf, el Obispo de Maguncia.  También 
fue felicitada tanto por los alcaldes de Maguncia como por los de Fint-
hen, quienes dijeron que rara vez conocen a personas de 100 años, que 
están tan en forma como la Hermana Illuminata.  El párroco de la pa-
rroquia de Finthen, el Padre Pfarrer Geiss, vino con flores.  Felicitó 
calurosamente a la Hermana Illuminata y celebró la Santa Misa para 
las Hermanas. 

La Hermana Angelika escribió que estaba agradecida a la Hermana 
Illuminata por una conversación interesante y por las ricas bendiciones 
de Dios en su vida y en la vida de la comunidad.   

 

Mis experiencias en los Estados Unidos 
 

Vivir junto con las Hermanas en Pittsburgh y estudiar en la Universidad de La Roche.  Desde 
diciembre de 2018 hasta finales de marzo de 2020, la pasé de maravilla en la Provincia María de 
la Roche en Estados Unidos. 

Las Hermanas de la Casa Madre me recibieron en su convento.  Fueron muy abiertas, interesadas 
y en todos los sentidos solidarias.  Cuando los estudios me lo permitían, participé en varias cele-
braciones y «fiestas» comunitarias para conocer mejor la cultura estadounidense.  En la víspera 
del Año Nuevo, aprendí a tocar «Bingo», que realmente disfruté.  Experimenté liturgias maravi-
llosamente preparadas en Navidad y Pascua y participé en el Desfile del Día de San Patricio en 
Pittsburgh.  En Halloween, la Hermana Maria Clara Kreis y yo ayudamos a las Hermanas Ellen 

Rufft y Rita Adams a distribuir dulces a los 
niños que vinieron a la casa.  El Día de  
Acción de Gracias, la comunidad de la Casa  
Madre invitó a 30 estudiantes de la universi-
dad a una cena de celebración.  Entre este 
grupo, había estudiantes de mi clase con los 
miembros de su familia.  En el día de San 
Martín, las Hermanas Betsa Palomino  
Montalvo, Clara y yo interpretamos una  
pequeña obra sobre San Martín.  El 6 de  
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diciembre, pude ser San Nicolás para las Her-
manas en el Centro St. Joseph y en el convento.  
Las saludé con «Ho, Ho, Ho, Feliz Navidad». 
¡Fue muy emocionante y maravilloso para mí!  

A veces pude hablar alemán con la ayuda de la 
Hermana Donna Marie Dorfner, que habla y  
entiende el alemán maravillosamente.  Fue una 
gran ayuda para mí con las visitas al médico, 
con las compras y con conducir un coche.  La 
Hermana Clara también me apoyó mucho, y 
una y otra vez, me aconsejó que me calmara 
más cuando estaba en estrés por el examen. 

El estudio del inglés fue un verdadero desafío para mí, pero tuve buenos profesores y mucha  
ambición de llevarlo a cabo.  Las pequeñas clases internacionales fueron muy interesantes y enri-
quecedoras.  Estudiaban conmigo entre 10 y 14 estudiantes de Arabia Saudita, África, Brasil,  
Venezuela, China, Vietnam, Turquía y Turkmenistán.   A través de sus presentaciones he  
aprendido mucho sobre sus culturas. 

Durante las vacaciones de verano, fui con la 
Hermana Donna Marie Gribschaw a  
Kingston durante diez días y más tarde a St. 
Louis durante diez días.  Era importante para 
mí conocer a las Hermanas en las áreas de 
las antiguas provincias.  Junto con la Her-
mana Lettie Plasencia Barrios, pude experi-
mentar la ciudad de Nueva York durante 
cuatro días y nunca lo olvidaré.  También 
participé en una excursión a las Cataratas del 
Niágara en Nueva York y pude admirar estas 
tremendas cataratas de cerca desde un barco.  
En Kingston experimenté mi primer funeral.  Era para la Hermana Marjorie Nickel y me conmovió 
profundamente. En estas celebraciones sentí las diferencias culturales más fuertes. 

¡Estoy muy agradecida por cada experiencia que tuve y que me enriqueció mucho!  ¡Muchas gra-
cias a la Hna. Michele Bisbey y a la Provincia María de la Roche! 

Hna. Angelika Hufgard 
 

Provincia San José 
 

Reuniones de área 

El 9 de noviembre, la última reunión de área se llevó 
a cabo en la Capilla de San José en la casa madre, con 
las quince hermanas que trabajan en las áreas de 
Seúl/Suwon presentes.  Este año, el equipo de lide-
razgo provincial planeó tener reuniones de área en lu-
gar de visitar cada casa/comunidad local, con el fin de 
compartir lo que el equipo ha estado haciendo desde 
que comenzaron su mandato a finales de 2016 y 



Conexiones globales 5-1  10 

obtener algunos comentarios de las Hermanas.  Hay 10 áreas en la provincia y las Hermanas en 
cada área generalmente tienen sus propias reuniones tres o cuatro veces al año.  Pero este año 
apenas han tenido reuniones debido al Covid-19.  Por lo tanto, esta fue una buena oportunidad para 
que compartieran entre ellas, aunque no pudieron reunirse, debido a las normas de distanciamiento 
social. 

 
Libro de poesía  

por la Hermana Othilia Cho 

Ceremonia de publicación. El primer  
libro de poesía, titulado «A ti en el bosque», 
de la Hna. Othilia Gyeongia Cho, fue publi-
cado en noviembre.  La ceremonia de  
publicación se celebró en la Casa Madre el 
4 de noviembre con las Hermanas y el  
Presidente de la compañía editorial, que 
también es poeta.  Othilia ha estado escri-
biendo poemas desde su juventud y fue  
reconocida oficialmente como poeta desde 

2006.  Sus poemas fueron introducidos en una publicación de Mujeres de la Providencia en Cola-
boración (WPC) hace unos años, con la ayuda de la Hermana Mary Michael McCulla.  
Pueden gustar uno de sus poemas:  

A ti en el bosque  
(por la Hermana Othilia Cho) 

A finales del otoño 
Al amanecer voy al bosque  

Una serenata de libertad 
Dejando caer la última hoja  

En mi camino de regreso  
Después de encontrarme con un ciervo con ojos buenos 

Desearía simplemente vivir una buena vida  
Saber que puede ser una promesa incapaz de cumplir 

Lo dejo en un buzón del cielo. 

Cuanto más oscuro se pone 
La raíz más profunda de los árboles; 

Con la naturaleza fuerte tomar 
Relajación en niebla densa  

Mi amor, ¿es un bosque el único lugar para sentir integridad?   
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Encuentro de directoras locales 

Por primera vez en nuestra historia, la reunión de directoras de casas/comunidades locales se llevó 
a cabo el 17 de noviembre.  Tuvimos prácticas por adelantado y treinta y tres participantes apare-
cieron con éxito en la pantalla ese día.  Tuvimos tiempo juntas durante casi un día entero.  Incluso 
la Hna. Augustina Seo en Chicago participó en el encuentro y la Hna. Elizabeth Kim en Vietnam 
se unió para saludar a las Hermanas y compartir su misión allí.  Las Hermanas pudieron tener una 

discusión en grupo pequeño sobre el post-Covid-19 y la vida 
consagrada durante una hora.  Estos fueron dos temas  
principales compartidos en la asamblea de la Asociación de  
Superioras Mayores de Religiosas en Corea, que también  
se celebró con Zoom.  

Abundante cosecha 

Como de costumbre, cosechamos castañas, bellotas y batatas 
en este otoño.  Debido a un largo período sin precedentes de 
tiempo lluvioso este verano, algunas personas no pudieron 
obtener una cosecha abundante.  Sin embargo, podríamos  
producir resultados más que suficientes.  Y también hicimos 
suficiente kimchi, «Kimjang», para alimentarnos durante el 
invierno.  

 
 

 

Misión San Miguel 
Fiesta de San Nicolás en Huancapi 

En la Residencia Juan Pablo II en Huancapi, Ayacucho, San Nicolás 
vino para una celebración especial del 6 de diciembre.  Los niños 
estuvieron muy entusiasmados, especialmente los más pequeños, de 
que San Nicolás viniera directamente a su casa.  Las Hermanas le 

dieron la bienvenida y todos tuvieron 
la oportunidad de saludar a San Ni-
colás y ser recordados con pequeños 
regalos. 
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Vida en Huancapi 

Huancapi es un pequeño pueblo, rodeado de montañas.  Es capital de la provincia y parte de la 
Región de Ayacucho.  La vida aquí es muy rural.  La provincia es una de las zonas más pobres del 
Perú.  El grupo terrorista Sendero Luminoso fue fundado en Ayacucho.  Ayacucho y Huancapi 
fueron centros del terrorismo en los años 80 y 90.   

Cuando el Papa Juan Pablo II visitó la zona en 1985, habló sobre la paz y pidió al Arzobispo 
Federico Richter Prada de Ayacucho que cuidara de los niños, muchos de los cuales habían que-
dado huérfanos debido al terrorismo.  Esto llevó a la fundación de seis hogares para niños, finan-
ciados por un grupo de mujeres. 

El idioma de la mayoría de los ancianos es el quechua y viven de acuerdo con su cultura tradicional.  
Las familias viven con su ganado:  animales más grandes, como ovejas y burros, así como animales 
más pequeños, como pollos y cobayas.  Las mujeres trabajan duro, tanto en el campo como en sus 
hogares.  La zona tiene más viudas que muchas otras zonas, mujeres que perdieron a sus maridos 
o familiares durante la época de los terroristas.   

La pobreza de la zona se refleja en la educación y las expectativas culturales, especialmente para 
las niñas, que no tienen las mismas oportunidades que los niños.  Muchas personas creen que las 
niñas deben quedarse en casa, ayudar a cuidar a sus hermanos menores y ayudar a sus madres.  Las 
restricciones debido al coronavirus son fuertes, pero nuestra ciudad es pequeña y estamos relati-
vamente seguros, en comparación con Lima u otras partes del Perú.   

En noviembre en Huancapi, la gente de nuestra parroquia tuvo 
una procesión para que el rey Luis de Francia, su patrono, 
orara por la lluvia.  Ahora es el momento de sembrar las se-
millas de maíz y otros cultivos y la tierra necesita lluvia.   

Nuestra situación laboral y de vida con nuestras 16 niñas en 
el «Hogar Juan Pablo II» es de siete días a la semana de 6.00 
a 21.30 horas. Las niñas no son huérfanas.  Vienen de situa-
ciones familiares pobres y varias de las niñas han perdido a 
sus madres.  Aquí en Huancapi, pueden obtener una buena 
educación en la escuela primaria, secundaria y en las univer-
sidades.  

Debido al coronavirus, las niñas no han podido ir a la escuela.  
Desde que comenzó la pandemia, la Hermana María Cristina 
Prada Fuentes ha sido la maestra de nueve (9) estudiantes de 
escuela primaria y la Hermana Renee Taipe Soto ha sido la 
maestra de escuela secundaria de cinco (5) estudiantes de se-
cundaria.  La Hermana Monika Mrosek ha sido maestra de inglés para las estudiantes de primaria.  
Dos niñas mayores, estudiantes universitarias están estudiando localmente y también viven con 

nosotras en el Hogar. 

Cada semana tenemos un pequeño mercado en la 
ciudad donde las mujeres venden sus verduras, 
frutas y granos.  Todos los martes a las 6.30 de la 
mañana, la Hermana Monika Mrosek va al mer-
cado con dos de las chicas del Hogar para comprar 
verduras frescas para las comidas comunitarias.  
En la foto, las chicas están trabajando juntas para 
preparar el jardín para la plantación y para limpiar 
después del invierno. 
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Nosotras, las hermanas, compartimos las responsabilidades juntas y nos turnamos para dormir en 
el Hogar.  Durante la semana, un miembro del personal laico proporciona las comidas comunes 
para los estudiantes y las Hermanas.  Los fines de semana, la Hermana Monika cocina con algunas 
de las niñas para proporcionar las comidas.  Nuestro ministerio es desafiante pero también signi-
ficativo.  Encontramos equilibrio en nuestra vida comunitaria juntos cuando compartimos comidas, 
oración y también algunos momentos de ocio.  

Información y fotos enviadas por la Hermana Monika Mrosek 
 

 

Mensaje navideño especial de la UISG 
 

Aunque es tarde, queríamos compartir el mensaje de Navidad que se envió a todas las comunidades 
religiosas de mujeres de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG).   

Desde el fondo de nuestros corazones el grito se eleva aún más fuerte:  Ven Señor, Príncipe 
de Paz, Consolador, Admirable Consejero, Nuestro Hermano… (cf. Isaías 9,5) 

¡Pero ÉL ESTÁ CON NOSOTROS y no se pierde ningún momento ni gesto humano! 

Por lo tanto, al celebrar su nacimiento, rogamos a Dios y deseamos que su gozo —el fruto de 
la fe y la esperanza— pueda llenar el mundo entero, nuestras comunidades, actividades y mi-
nisterios, especialmente aquellos que sufren más.  Sin embargo, contemplando al Hijo de Dios 
encarnado en este Niño envuelto, decimos con asombro:  ¡tanto amor!  ¡Tanto amor! 

Este es el camino de Dios que se ofrece siempre de nuevo a la humanidad para restaurar su 
fraternidad y hermandad radical y su dignidad.  ¡Nuestros pensamientos van agradecidos a 
los muchos cuyo compromiso atestigua el amor, cuidado y ternura de Dios! 

Que también nosotros seamos fieles a este camino, acompañándonos unos a otros y levantando 
a los más necesitados.  En la variedad de carismas, encontramos luz e inspiración.  Con toda 
la Iglesia nos unimos en la confianza; entraremos en el Año Nuevo tomándonos de la mano 
y... extendiendo nuestras manos. 

Caminamos juntos con muchas personas de buena voluntad, restaurando nuestras debilidades, 
las heridas de la humanidad y renovando esta vida apasionada en el anuncio del Reino de 
Dios. 

¡Feliz Navidad!  ¡Mis mejores deseos a todas! 
 

 

Año de San José 

El 8 de diciembre, el Papa Francisco anunció que la Igle-
sia celebraría el 150º aniversario de la declaración en 
1870 de San José como Patrono de la Iglesia Universal.  
El año del recuerdo comenzó el 8 de diciembre y conti-
nuará hasta el 8 de diciembre de 2021. 

San Alfonso María de Ligorio dijo: «Debemos estar con-
vencidos de que, en consideración a sus grandes méritos, 
Dios no negará a San José ninguna gracia que pida por 
aquellos que lo honran. 

Unamos nuestros corazones en oración a San José y nos 
unamos a nuestras Hermanas en la provincia coreana mientras celebran a San José, su patrono, 
durante este año especial.  Seamos conscientes de que estamos llamadas, como San José, a ser una 
presencia y servidoras de las necesidades de los demás, dondequiera que estemos. 
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NOTA:  El tema del año para "Conexiones Globales", es  
ENCUENTROS RENOVADOS:  Comunidad Global y una Tierra Saludable 

Los artículos para la edición de primavera deben enviarse para el1º de marzo.   
La publicación será a mediados de abril. 

2021 
5 de enero: Reunion de Liderazgo Congregacional 

(virtual) 

19 de enero: Reunión de Liderazgo Congregacional 
(virtual) 

2 de febrero: Reunión de Liderazgo Congregacional 
(virtual) 

9-10 de febrero: Reunión extraordinaria de la JLC 
(virtual) 

16 de febrero: Reunión de Liderazgo Congregacional 
(virtual) 

22-25 de febrero: Comisión Pre-capitular (virtual) 

2 de marzo: Reunión de Liderazgo Congregacional 
(virtual) 

16 de marzo: Reunión de Liderazgo Congregacional 
(virtual) 

6 de abril: Reunión de Liderazgo Congregacional 
(virtual) 

27 de abril: Reunión de Liderazgo Congregacional 
(virtual) 

18 de mayo: Reunión de Liderazgo Congregacional 
(virtual) 

1 de junio: Reunión de Liderazgo Congregacional 
(virtual) 

15 de junio: Reunión de Liderazgo Congregacional 
(virtual) 

CALENDARIO 
CONGREGACIONAL 


