
 
 

    Conexiones globales 
           Volumen 5, Edición 2 

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 cultural 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] 

 

 
SOBRE FRATELLI TUTTI 

Hermana Liberata Ricker 

Fratelli Tutti 

“Dios no mira con los ojos, Dios mira 
con el corazón”. (Fratelli Tutti, párrafo 
281) 

“Fraternidad y amistad social” – ese es 
el camino que el Papa Francisco quiere 
tomar con su nueva encíclica social para 

construir –junto con todas las personas– un mundo mejor y más 
justo donde podamos vivir juntos en paz.  

Los invito a tener en cuenta la abundancia de las declaraciones de 
esta encíclica y a permanecer con algunas de ellas por un tiempo. 

Con esta encíclica Francisco permanece en una larga tradición papal 
de las encíclicas sociales católicas. Estas tienen sus profundas raíces 
en la primera encíclica social que se encargó de la cuestión de la 
fuerza de trabajo. Rerum Novarum fue el documento fundamental 
de la enseñanza social católica en el que el Papa León XIII presentó 
las condiciones económicas, políticas y sociales de su tiempo. Aquí 
no quiero dejar de señalar a Ketteler, quien, en sus homilías de 
Adviento en la catedral de Maguncia, abordó “las grandes 
cuestiones sociales de la era actual”. Con esto, en 1848, Wilhelm 
Emmanuel von Ketteler se convirtió en el pionero de la predicación social de la Iglesia. El Papa León XIII 
llamó a Ketteler en su encíclica Rerum Novarum, en 1891, “nuestro gran predecesor”.1 

Las siguientes declaraciones no pretenden ser una exhaustiva presentación sobre el amor fraterno y la 
amistad social, pero en esta gran visión me gustaría examinar tres aspectos que son puntos centrales de 
esta encíclica y que podrían ser relevantes para nosotras, como Hermanas de la Divina Providencia, 
también. 

 
1 Brüggemann, Alexander (KNA) Bonn/ ROM 30.09.2020 
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1. Amor universal para la promoción de la humanidad. 

Por primera vez esta encíclica proporciona una súplica a toda la humanidad, nacional y mundial. 

Un mundo abierto, una dimensión universal (FT 83) nos sujeta a la vista de nuestra misión personal 
y como parte de una comunidad religiosa.  Nos hemos comprometido a dar vida al Espíritu de 
Cristo en nosotros (Constituciones art. 1), vivir el Espíritu de Cristo en nuestra misión como 
comunidad religiosa, y una y otra vez, abrirnos a otros para que se pueda desarrollar una 
comunidad universal. (FT 92-93)  

La vida de Jesús es la fuente de estas creencias.  La fe en la Buena Nueva nos puede dar fuerza, 
esperanza y confianza entre nosotros, para ser verdaderos “compañeros de camino” (FT 274), en 
nuestro camino en común hacia el futuro, impulsado por el Espíritu de Cristo y para darle forma a 
nuestra vida a partir de ese amor. 

2. La dignidad inalienable de cada persona humana 

El Papa demanda respeto y dignidad para cada persona humana, independientemente de su origen, 
color de piel, religión (FT 39) o condición social.  De ese modo, la funcionalidad de las personas, 
que continúa extendiéndose en el mundo occidental y no se detiene fuera de las instituciones de la 
Iglesia, debería ser bloqueada y la persona humana en su dignidad creada a imagen y semejanza 
de Dios (FT 24) no debería ser excluida o discriminada. 

Es para nosotras un desafío vivir nuestro carisma de una manera que nos guíe a tener corazones 
abiertos hacia nuestros vecinos, ya que este es el camino para una apertura autentica hacia Dios. 
(FT 74) 

3. Migración, fuente de enriquecimiento cultural 

Estas declaraciones indican que la migración “constituirá un elemento determinante del futuro del 
mundo” (FT 40), ya que está relacionada con los desastres y la guerra en el país de origen y en 
parte se debe a expectativas poco realistas sobre la tierra de la migración.  La migración puede 
triunfar reduciendo los prejuicios mediante cuatro verbos: “Acoger, proteger, promover e integrar” 
(FT 129), según el Papa Francisco.  Aquí no solo se está demandando la integración, sino también 
la búsqueda de una concepción de la persona humana como la tradición occidental ha desarrollado 
a lo largo de los siglos.  En diálogo con las tradiciones de otros continentes, será posible avanzar 
hacia una comunidad mundial solidaria y fraterna.2 

“Esta es la razón por la que... tenemos necesidad de comunicarnos, de descubrir las riquezas de 
cada uno, de valorar lo que nos une y ver las diferencias como oportunidades de crecimiento en el 
respeto de todos”. (FT 134) 

Muchas áreas de la sociedad global con sus relaciones internacionales, con sus redes y nuestra 
responsabilidad cristiana son abordadas en la encíclica Fratelli Tutti.  Escogí tres temas y los desarrollé 
brevemente.  Tal vez podría ser un incentivo para examinar más de cerca los otros temas de la encíclica 
social con conversaciones desde el corazón. 3 

 
  

 
2 Cf. Rutishauser, Christian M. SJ. En Feinschwarz, Theologisches Feuilleton 5 de Octubre de 2020/ Gesellschaft, 
Kirche, Kultur, Politik 
3 FT. Fratelli Tutti von Papst Franziskus über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft, 3 de octubre 
de 2020 
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Provincia Emmanuel von Ketteler 

Un 

Camino hacia el futuro con la Misión del Obispo Von Ketteler 

Desde el verano pasado, he sido un miembro del Comité de Ética del Hospital de Darmstadt.  El trato 
éticamente responsable y digno hacia las personas que se encuentran en situaciones difíciles o incluso 
enfrentando decisiones de vida es una preocupación particular mía. 

Al hacerlo, estoy principalmente preocupado por la integridad del ser humano en lugar de los tratamientos 
puramente funcionales. 

En el Comité de Ética, tratamos los siguientes temas en nuestras consultas: 
 Medidas para mantener y prolongar la vida 
 Decisiones sobre nuevos métodos de terapia 
 Decisiones que conllevan riesgos 
 Decisiones en situaciones de conflicto ético 
 Preguntas sobre la limitación o la interrupción de una terapia específica 

Actualmente, abordamos decisiones relativas a la asignación de recursos médicos en el contexto de la 
pandemia de COVID-19. 

Como foro para la discusión de temas de ética médica, organizamos eventos de educación continua y 
desarrollamos orientación sobre temas actuales y áreas de ética en medicina.  Nuestro Comité de Ética es 
un órgano interdisciplinario con 12-14 miembros de los campos de la medicina, psicología, teología, 
geriatría y atención pastoral. 

Actualmente estamos en medio de una situación de hacinamiento por pacientes con COVID que requieren 
unidades de ventilación. También tenemos una falta de personal capaz de, específicamente, proporcionar 
la atención médica y de enfermería adecuada a los pacientes, que se ocupa de la priorización de las 
situaciones actuales de toma de decisiones.  Un plan ha sido desarrollado para el hospital para “recursos 
de cuidados intensivos en el contexto de la pandemia de COVID-19”, de manera que podamos involucrar 
a otros hospitales, en caso de emergencia, con la esperanza de evitar el triaje pandémico.             

                                                                                                                                      Hna. Liberata Ricker 
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Nuestras Hermanas en Aschaffenburg 
En Aschaffenburg, viven un total de 13 Hermanas. Ellas son 
atendidas con cariño por enfermeras registradas y enfermeras 
geriátricas especializadas. 

La Hermana mayor, la Hermana Asteria König, cumplió 103 años 
en enero.  Mientras celebraba su cumpleaños de 100, ella dijo, “solía 
trabajar en un jardín de niños, ahora soy una jardinera real, ¡esa es 
mi afición!”.  Debido a la pandemia, las Hermanas no pudieron 
recibir visitas y solo pudieron celebrar entre ellas.  De las mujeres 
de la cocina, la Hermana Asteria recibió un maravilloso pastel de 3 
niveles y una “muñeca amigurumi” como regalo.  Al pulsar un 
botón, la muñeca canta la canción de cumpleaños: “Feliz 
cumpleaños". La Hermana Asteria y la Hermana Myriam 
Kochhafen se divirtieron mucho con la muñeca y se rieron de 
corazón, como se puede ver en la foto. 

Seis Hermanas disfrutan juntas de las comidas todos los días en un 
pequeño comedor. También rezan juntas las oraciones del mediodía 
y las vísperas en la capilla y tienen una hora de adoración cada 
semana.  Desde que el capellán de hace mucho tiempo, el Padre 
Ludwig, que celebraba la Misa diaria, murió en enero, las Hermanas 
ahora pueden asistir a la Misa sólo dos veces por semana.  Los 
domingos, ellas miran el servicio en la televisión y reciben la Santa 
Comunión. 

La Hermana Maria-Theresia Laux va a Aschaffenburg todos los 
jueves a visitar y hablar con las Hermanas.  Cada cuatro semanas la 
Hermana María Cruz la acompaña para ofrecer cuidado de pies a las 
Hermanas. 

 
 

Las Hermanas celebran los 
cumpleaños, onomásticos y las fiestas del año litúrgico entre 
ellas, según sus posibilidades. 

Desde la aparición del Coronavirus, las Hermanas están 
estrictamente aisladas para su propia protección.  Recientemente, 
todas han sido vacunadas. 

¡Les deseamos la protección y las bendiciones de Dios!  

Hermana Angelika Hufgard 
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Familia Ketteler 
 

Saludos de Navidad de la familia von Ketteler 
Hay un saludo adjunto de Navidad del 2020 de la familia von Ketteler para las Hermanas. 

 

 
 

Debajo hay una carta de Elisabeth von Ketteler a su familia y amigos.  La escribió recientemente antes 
de tomar sus votos finales en una comunidad religiosa, la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, el 
24 de marzo.  La Hermana Liberata Ricker recibió la carta de su familia en Alemania.  Elisabeth es la 
hija del Barón Wilderich von Ketteler. 

Correo electrónico circular de Elisabeth del 2 de marzo de 2021 

Queridos amigos, querida familia, 

Ha pasado un tiempo desde mi correo electrónico circular 
anterior y esta actualización ha demorado en llegar.  Primero 
noticias “antiguas”: Desde 2018 ya no he estado viviendo en 
Perú, sino en Chile, y continué aquí mis estudios de teología en 
la Universidad Católica (Pontificia Universidad Católica de 
Chile). Pronto voy a tomar mi examen; el martes de la semana 
que viene es el día y si paso, mis estudios universitarios habrán 
finalizado por el momento. 

Después de dejar Perú y mi misión en el proyecto Cruz Blanca, 
me dieron la oportunidad de trabajar aquí, en la comunidad de 
mi universidad (Pastoral UC=capellanía universitaria).  Fue un 
gran regalo para conocer mejor Chile y a su gente.  Además, por 
supuesto los estudios fueron un elemento importante de mi vida 
diaria; la fase de estudio para el examen me mostró una vez más lo mucho que me gusta estudiar teología.  
Por lo tanto, espero poder hacer estudios de posgrado dentro de unos años.  Pero ahora me esperan otras 
aventuras: Aparte del examen, probablemente me espera el paso más importante en mi vocación de 
Fraterna – ¡profesión de fe final! 
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Ahora me tomo la libertad de volver hacia atrás un poco: Durante estos más de 10 años en la Fraternidad 
Mariana de la Reconciliación, he estado aprendiendo muchísimo y he estado creciendo, en días buenos y 
malos, en esta vocación a la vida consagrada, a la que considero más una bendición que un mérito.  El año 
pasado (en enero) me dieron la oportunidad de hacer el largo retiro ignaciano (que significa 30 días de 
silencio y oración fundamentalmente).  En esa ocasión decidí pedir hacer perpetua mi profesión de fe, lo 
que significa decir que sí a Dios para siempre.  Aunque no es directamente comparable con una boda, es 
en muchos sentidos muy similar a un matrimonio, ya que es por amor a Dios que quiero comprometerme 
definitivamente a una vida de obediencia, castidad y pobreza. 

La pandemia, que todavía nos está afectando a nivel mundial, ha hecho que los preparativos sean 
emocionantes, pero ahora parece que mi profesión de fe ocurrirá el 24 de marzo de este año.  La Santa 
Misa será transmitida en vivo, pero debido a la diferencia horaria será a las 11:30 pm hora de Europa 
Central (7:30 pm hora local).  Toda la información para la profesión de fe se puede encontrar en este sitio 
web: https://eketteler.wixsite.com/ewigeprofess. 

Si todo va bien, mis padres y dos de mis hermanos vendrán a Chile.  La semana que viene, volaré a 
Alemania para visitar a mi familia y quizás sea posible reunirse con uno u otro, dependiendo de la situación.  
Luego, en abril de este año, comenzaré a trabajar en un instituto, la Academia de Líderes católicos, la cual 
se dedica a la enseñanza y la educación superior en la Enseñanza Social Católica.  Allí estaré organizando 
seminarios y congresos, trabajando un poco en el detrás de escena de actividades académicas, que sin duda 
será una experiencia enriquecedora.  Además, me 
encargaré de la pastoral juvenil en la parroquia a la 
que mi comunidad pertenece, la administración de 
nuestra casa de retiro y luego me quedan algunos 
proyectos más pequeños, lo que significa que no me 
faltará trabajo. 

Así es que me quedaré en Chile por el momento.  En 
caso de que alguno de ustedes esté en esta parte del 
mundo, estaré feliz de verlos. 

Mi comunidad aquí en Santiago de Chile: Arriba desde 
la izquierda: Anita, Galen, Florencia, Astrid, Margarita; 
Abajo desde la izquierda: Elizabeth, Mapi, Anita y 
nuestro perro, Ambar 

No se olviden de visitar el sitio web para mi 
profesión de fe.  Me alegro de cualquier comentario 
y, sobre todo, de su participación. Les deseo a todos la bendición de Dios y mucha fuerza para los desafíos 
diarios y extraordinarios que la vida les traerá.  Rezo por ustedes y espero tener noticias suyas. 

Saludo amoroso, su Elisabeth 
 

BARÓN Y BARONESA WILDERICH VON KETTELER 
Así como el Superior General y los miembros de 

FRATERNIDAD MARIANA DE LA RECONCILIACIÓN 
con gran alegría y gratitud anuncian 

la profesión de fe final de su hija y hermana 

Elisabeth Freün von Ketteler 

La Santa Misa será celebrada 
por el Cardenal Celestino Aós, Arzobispo de Santiago de Chile, 

el 24 de marzo de 2021, víspera de la solemnidad de la Anunciación del Señor, 
a las 19:30 hora local (23:30 hora de Europa Central). 
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Provincia San José 

Reunión de delegadas para el Capítulo provincial El 14 de diciembre de 2020, se 
realizó la primera reunión de las delegadas del Capítulo por Zoom.  Un total de 36 delegadas 
(elegidos y de oficio) y un suplente estuvieron presentes con la Hermana Martha Lee DC, 
facilitadora, y algunos miembros del personal.  La reunión comenzó a las 8 p.m. para que las 
delegadas extranjeras pudieran participar.  La facilitadora dio una breve charla sobre la 
mentalidad deseable de las delegadas en relación con el tema del Capítulo, “impulsado por el 
Espíritu de Jesucristo: Moldeando valientemente nuestro futuro.   

En la reunión, se pidió a las delegadas que se ofrecieran voluntariamente para servicios que facilitaran el 
capítulo – oración, ambiente, liturgia, etc. – y ellos aceptaron con gusto estas responsabilidades.  También 
compartieron el programa planeado de informes, según los apostolados, que serán dados y compartidos 
entre las delegadas desde abril hasta septiembre de 2021 por Zoom.  El Capítulo Provincial presencial será 
del 19 al 23 de octubre.  El obispo de la diócesis de Suwon celebrará la Misa inaugural del Capítulo. 

Entrega de comidas para familias necesitadas 

En una reunión en la casa el pasado mes de diciembre, las Hermanas 
de la Casa Madre acordaron ayudar a los niños necesitados que 

podrían carecer de comidas apropiadas, debido a 
circunstancias familiares o situaciones 
financieras angustiosas en la era de la pandemia. 
Encontraron nueve familias con niños, con la 
ayuda de la Hermana Teresa Kim, que está 
trabajando para los necesitados en Providence 
House of Sharing.  A partir de febrero de este 
año, las Hermanas entregan comidas a las familias 
una vez a la semana.  Las Hermanas de la Casa 
Madre están divididas en cuatro pequeños grupos 

llamados “grupos de intercambio 
de palabras”.  Se turnan para 
cocinar las comidas y para 
entregarlas a las familias todos los 
jueves.  Las familias receptoras 
están muy agradecidas de tener 
comidas apropiadas para los niños, 
dejando notas de agradecimiento en 
las bolsas o enviando mensajes de 
texto a las Hermanas.  

Además de la entrega de la comida, 
la Hermana Teresa Kim, mencionada antes, provee almuerzos calientes a las personas sin hogar en la estación 
de tren de Suwon todos los viernes con la ayuda de algunas Hermanas. 
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Recibir al Año Nuevo 

Este año, la ceremonia de “Recibir al Año Nuevo” fue llevada a cabo por Zoom el 8 de enero de 2021.  
Todos los miembros, incluyendo las Hermanas de otros países estuvieron presentes: Los miembros de 
cada comunidad se reunieron en un lugar bastante grande para saludar a las otras Hermanas en la pantalla.  
El discurso de bienvenida al Año Nuevo de la Hermana Teresa Joo fue seguido por una breve presentación 
de la Hermana Martha Lee, facilitadora del Capítulo Provincial, quien habló sobre “La vida intercultural”, 
en relación con el tema del Capítulo Congregacional.  Al final de la ceremonia, se le pidió a cada Hermana 
que decidiera qué hacer personalmente o con los miembros de la comunidad, como una manera de 
practicar el objetivo de 2021 de la provincia, ‘vida de mantener viva la vida’.  Estas prácticas serán 
recogidas en la reunión de directores locales en marzo.  

Visita del Obispo de la Diócesis de Chuncheon 

El 1 de marzo, el recién consagrado Ordinario de la Diócesis de 
Chuncheon hizo una breve visita a la Casa Madre.  Él fue a la Universidad 
Católica de Suwon para participar en una ceremonia de entrada por la 
mañana y una ceremonia de entrega de ministerios instituidos por la tarde.  
Visitó la provincia 
inmediatamente después del 
almuerzo, con un sacerdote a 
cargo de la oficina 
vocacional de su diócesis y 
la Hermana Clara Kim que 
trabaja en la oficina.  La 
Hermana Teresa Joo, junto 
con las Hermanas, les dieron 
la bienvenida y tuvieron un 
diálogo amistoso en el 
comedor. 
 

 

 

Misión San Miguel 

Las Hermanas en Huamali ofrecen su tiempo como 
voluntarias a  los niños y la gente de su parroquia 
local.  Aquí, la Hermana Guillermina Nieto 
Fernández está distribuyendo cenizas el Miércoles 
de Ceniza.   
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La vida en Huamali 

Arriba, la Hermana Guillermina está reunida con un 
grupo de niños que habían estado visitando el convento 

 
 
 
 
Las hermanas 
Guillermina y Renee 
Taipe Soto hacen una 
peregrinación, con los 
niños, hasta la cruz en las 
montañas cercanas.  

 
 

 

Provincia María de la Roche 

Sanación a través de la música 
Por Sue Scheible | el Patriot Ledger 

KINGSTON—una tarde reciente, la Hermana Rosemonde 
Deck fue a su oficina en el convento de las Hermanas de la 
Divina Providencia, se sentó en su piano y pasó tres horas 
componiendo.  “Acabo de terminar mi composición de piano 
número 400”, dijo ella. “Estaba tan emocionada, más 
emocionada que por cualquier otra canción que escribí.  La 
llamo ‘La fuerza del amor’ y simplemente me entusiasma”.  
Con suerte la historia de la Hermana Rosemonde sobre 

encontrar inspiración y el poder de los recuerdos pueda ayudar 
a otros en estos tiempos difíciles. 

Hermana Rosemonde Deck Providence 
House en Kingston (Fotos de Greg Derr) 
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La efusión por la música comenzó hace ocho años después de la muerte de su hermana mayor, Rosalie, 
en 2012.  La Hermana Rosalie también era monja, que cantaba con ella como “Las Hermanas cantantes”.  
Acudiendo a la música para el consuelo y la inspiración, la Hermana Rosemonde compuso 400 piezas 
entre 2012 y 2020.  Con títulos como “Musical Splendor” [“Esplendor musical”] y “Wonders of a 
Rainbow” [“Maravillas de un Arco Iris”], su producción aumentó a medida que sus pérdidas crecieron:  
su hermano menor, un sacerdote, murió en 2016, otra hermana falleció en 2018.  “Dios, por alguna razón, 
quiere que siga adelante”, dijo. “Todavía soy fuerte y no siento mi edad.  Soy muy vibrante y creo que es 
en gran parte debido a mi música.  Es Dios quien me ha bendecido con eso”.  La música es apropiada para 
entrar un momento en la cabeza de esta persona de 89 años en cualquier momento – subiendo las escaleras, 
leyendo en su habitación.  Las composiciones tituladas “Valley of Peace” [“Valle de la Paz”] y “The 
Magic of Starlight” [“la Magia de la Luz Estelar”] reflejan cómo la naturaleza es también una fuente de 
fuerza.  Ella también está trabajando en una nueva Misa, una de media docena en su vida. 

Ella sigue siendo una influencia memorable para sus antiguos estudiantes más de 45 años después.  
Después de ver una entrevista con ella cinco años después de que fue publicada, Tony Benivegna, escribió: 
“Qué emocionante ver a la Hermana Rosemonde.  Ella enseñó el aprecio musical en el programa Upward 
Bound de mi padre en nuestro Loretto nativo, Pa., en 1975.  Su padre Ferd me enseñó a tocar el saxo, pero 
fue la Hermana Rosemonde quien despertó un amor para toda la vida por la música clásica”.  Otro 
estudiante, Billy, respondió: “Mi querida Hermana Rosemonde, mi maestra de coro de secundaria... en la 
Escuela Secundaria Sacred Heart, Kingston, MA, 1975-79.  Ella y la Hermana Rosalie nos enseñaron 
mucho sobre actuar frente a grandes multitudes, cantar, cómo presentarnos y siempre sonreír.  El auditorio 
siempre fue  una sala para estar de pie, año tras año para nuestros extraordinarios conciertos de Navidad 
y primavera”.  

Las dos hermanas comenzaron a cantar juntas desde que eran niñas.  Nacidas en Indiana, eran parte de 
una familia musical con cinco hijos, crecieron allí y en Pittsburgh.  Su padre, Ferdinand, tocó el primer 
clarinete de silla en la Orquesta Sinfónica de Fort Wayne mientras trabajaba para IBM.  Su madre, Gladys, 
era cantante, compositora y profesora de canto.  Ellas enseñaron música juntas en la Escuela Secundaria 
Sacred Heart durante 45 años y se presentaban como las “Hermanas cantantes” en este país y en nueve 
naciones extranjeras.  La Hermana Rosemonde tiene conocimiento de acordes por sus estudios para un 
máster en música en la Universidad de Duquesne.  La semana después de la muerte de la Hermana Rosalie, 
la Hermana Rosemonde escribió una canción llamada “Inspiration” [“Inspiración”] y descubrió que la 
canción “me ayudó a sobrellevar esa semana”.»  La semana siguiente, ella intentó otra, y otra. “Llena mi 
alma”, dijo. “Es trabajo, pero toca mi alma desde abajo hacia arriba”. 

Apostolado en la pandemia 

La Hermana Karina Conrad fue premiada con una financiación del programa 
de extensión católica Sisters on Frontlines.  La Hermana Karina, consejera de 
salud mental en la Sociedad de ayudantes The Circle/el Círculo Centro de 
Recursos en el área de Brighton Park en Chicago, ministra principalmente a 
mujeres latinas.  Estas mujeres, de las cuales muchas son inmigrantes y jefas 
de familia, han luchado por mantener el empleo durante la pandemia del 
COVID-19, haciéndose difícil para ellas la compra de alimentos y el pago de 
alquileres, servicios públicos y facturas médicas.  Los fondos que la Hermana 
Karina recibió, ayudaron a rescatar a una mujer que estaba buscando 
asesoramiento debido a que fue amenazada con el desalojo y enfrentando la 
falta de vivienda.  El año pasado, esta mujer fue diagnosticada con COVID-19 y eventualmente perdió su 
trabajo, afectando aún más su estrés diario y trauma.  La intervención de la Hermana Karina con 
asesoramiento, educación, oportunidades sociales y ayuda financiera trajo esperanza y alivio a esta mujer, 
ya que pudo pagar su alquiler y comprar alimentos. La hermana Karina reflexionó, “Como Hermana de la 
Divina Providencia... recuerdo el llamado a la misión que tenemos como mujeres religiosas para aliviar el 
sufrimiento de los más necesitados y para llevar el amor y el cuidado de Dios a todos”. 
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Semana de las Hermanas Católicas 2021:   

Desafío para acabar con el hambre 

La Hermana Betty Sundry, Directora de Asuntos 
Sociales, coordinó la colecta anual de alimentos de las 

Hermanas durante la Semana de las Hermanas Católicas.  Alimentos no 
perecederos – especialmente cereales, mantequilla de maní, jalea, pasta, arroz y 
galletas saladas, al igual que papel higiénico, toallas de papel y pañuelos de papel, 
fueron recaudados y donados a North Hills Community Outreach en Pittsburgh y 
Providence Food Pantry en la Universidad de la Roche.  Las donaciones de 
alimentos del público fueron dejadas en barriles ubicados en la entrada principal 
de Providence Heights del 8 al 14 de marzo. 

La Hermana Janet Folkl, ministra de campus de la Universidad de la Roche, ayuda 
a almacenar y rastrear los alimentos donados a Providence Food Pantry de la 
Universidad de la Roche, que está disponible para estudiantes a tiempo 
completo y a tiempo parcial, para personal y profesores, que no tienen 
alimentos adecuados.  La despensa acepta donaciones monetarias y tarjetas de 
regalo de los almacenes locales, para ayudar a asegurar que nadie en nuestra comunidad tenga inseguridad 

alimentaria.  

El Equipo Vocacional realiza Eventos 

de discernimiento 

En la celebración de la Jornada Mundial por la vida 
consagrada, las Hermanas Karina Conrad, Wendolyn López 
Santos y Bertshabé Palomino Montalvo invitaron a mujeres 
solteras entre los 18-45 años a reflexionar sobre cómo 
escuchar al Espíritu en el discernimiento vocacional.  Este 
evento virtual se ofreció tanto en inglés como en español: 
 ¿Qué es el discernimiento? Con la Hermana Carole 

Riley CDP 
 ¿Qué es el discernimiento? Con la Hermana Ana 

Lydia Sonera Matos CDP 

Participaron diez mujeres, una en el evento en inglés y nueve 
en el evento en español.  Las participantes en el evento en 
español fueron de Puerto Rico y Perú.  Como resultado de 
estos eventos, un grupo de discernimiento en español ha 
iniciado reuniones mensuales.  

 

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 antes del1º de marzo.   

La publicación será a mediados de Julio. 

CALENDARIO 
CONGREGACIONAL 

2021 
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) 

Del 6 al 8 de julio: Reunión de la 
Comisión Pre-Capitular de la 
Congregación 

2022 
Del 11 al 24 de Junio: Capítulo 

congregacional en St. Louis, EE.UU 

La Hna. Janet Folkl y estudiante 
voluntaria en la Roche 


