
 
 

     Conexiones Globales    
              Volumen 3, 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] 

 

 
NUESTRA MISIÓN ES SER EL 
ROSTRO AMOROSO DE DIOS  

  
 

Hermana Liberata Ricker 
"Abrazamos el espíritu de Jesús en 
nuestra misión de ser el rostro 
amoroso de Dios ante las alegrías y 
los sufrimientos de toda la 
creación".1 

Nuestra declaración de misión 
internacional incluye en su mensaje fundamental palabras clave 
como:  diversidad intercultural, unidas en nuestra confianza y 
apertura a la Providencia de Dios.  La cita anterior es una de las 
palabras clave de nuestra declaración de misión. 

No hace mucho tiempo, durante una visita a la Organización 
Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos en 
Darmstadt (EUMETSAT) tuve la oportunidad de conocer el centro 
de la observación meteorológica por satélite. En este centro, las 
imágenes satelitales entrantes son la base para la observación y el 
pronóstico del tiempo.  Las mediciones a largo plazo del cambio 
climático o del calentamiento global, por ejemplo, se recogen y se 
transfieren, comparten, completan y analizan en la red de los 30 
Estados miembros. En un paso más, estas observaciones de la 
Tierra se realizan en órbitas polares mediante EUMETSAT, junto 
con el servicio meteorológico estadounidense NOAA.  Esto es 
seguido por el intercambio de instrumentos y datos que tiene lugar, 
así como el apoyo mutuo de la recepción de datos por satélite.  Me 
fascinó la amplitud universal de la dinámica constante en las imágenes y en la inmensidad ilimitada 
del espacio, el trabajo en red de los Estados miembros y la cooperación que se observa en el 
intercambio con el servicio meteorológico estadounidense.  Me impresionó enormemente. 
                                                           
1 Declaración de Misión Internacional de la CDP 
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Para mí fue una afirmación de lo 
precioso que es nuestro planeta para 
todos los seres vivos y de cómo una 
red inspiradora y creativa puede tener 
un impacto en su diversidad.  ¿Podría 
el rostro de Dios reflejarse aquí en sus 
alegrías y en toda su belleza?  Pierre 
Teilhard de Chardin, jesuita francés, 
antropólogo y filósofo, lo expresó de 
la siguiente manera: "Desde una 
perspectiva cristiana, toda la 
creación se mueve constantemente 

hacia la unidad".2 

¿No somos parte de esta creación en su belleza y en sus alegrías en nuestra misión en el Espíritu 
de Cristo? 

 Nosotras, que participamos en ella, que siempre respiramos y nos paramos y nos movemos 
en este movimiento constante hacia la realización de la creación. 

 Nosotras, que estamos construyendo puentes como en La Posada Providencia, en lugar de 
muros en la frontera con México. 

 Nosotras, que llevamos en nosotras, con nosotras, el rostro amoroso de Dios en los Andes 
y en los huracanes de Puerto Rico. 

 En nuestro apoyo a los migrantes y a las personas mayores en Corea del Sur. 
 En nuestra extensión a los marginados de nuestras sociedades, y a las personas que buscan 

un hogar en Alemania. 
 En nuestras oraciones y relaciones que abarcan todo el mundo. 

¿Y los aspectos negativos?  Nosotras también 
somos llamadas: 

 a soportar los sufrimientos de nuestra 
Iglesia, tal como los experimentamos hoy. 

 a desarrollar las energías de nuestro 
carisma para aliviar los sufrimientos. 

 a trabajar por la preservación de la creación 
y ayudar a darle forma, cada una en su 
propia cultura. 

  

                                                           
2 Teilhard de Chardin, "El fenómeno humano". 
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Provincia Emmanuel von Ketteler 
150 años en Offenbach:   

1868-2018 

E 6 de enero de 1868 el obispo Wilhelm 
Emmanuel von Ketteler envió a las dos 
primeras Hermanas a Offenbach.  En honor a 
esta ocasión, el 30 de septiembre de 2018, las 
Hermanas de la comunidad conmemoraron 
los 150 años de servicio de la comunidad de 
Offenbach en una celebración con el Obispo 
de Maguncia, el Profesor Dr. Peter Kohlgraf. 
A las 10:30 de la mañana, la celebración 
eucarística festiva se celebró en la capilla del 

Hospital Ketteler, seguida de una reunión académica en la escuela de enfermería.  Los invitados 
de honor fueron el Obispo Dr. Peter Kohlgraf, de la diócesis de 
Maguncia, la Hermana Myra Rogers como representante de la 
dirección de nuestra congregación, la Hermana Clementine 
Fritscher, superiora provincial de la Provincia Emmanuel von 
Ketteler, Stefan Grüttner, Ministro de Salud, Asuntos Sociales e 
Integración de Hesse, el jefe de los concejales de la ciudad, Stefan 
Färbe, el decano, el párroco, P. Andreas Puckel, y el presidente de 
la junta de directores, Angelo Stipinovich.  El Trio Ketteler 
interpretó el acompañamiento musical. 

En todos los discursos se reconocieron los aspectos espirituales y 
sociales del servicio de las hermanas. 

Mons. Kohlgraf habló del espíritu de fe de las Hermanas de la Divina Providencia, que fueron 
enviadas a Offenbach por el Obispo von Ketteler, a través de las cuales animaron a la gente a 
cooperar en la libertad para construir el reino de Dios.  Transmitieron su experiencia de que Dios 

bendice a las personas necesitadas y 
enfermas.  Una y otra vez, las Hermanas 
de la Divina Providencia encontraron una 
respuesta a los desafíos de los respectivos 
tiempos en los que vivían.  Un lema del 
Obispo Ketteler era "Encontrar una 
respuesta a las necesidades de los 
tiempos".  Las hermanas se han dado 
cuenta de eso.  Mons. Kohlgraf agradeció 
a las hermanas por su servicio en 
Offenbach, con el que mantienen vivo el 
Evangelio. 
El Ministro de Salud, Asuntos Sociales e 

Integración de Hesse, el jefe de los concejales de la ciudad de Offenbach, el decano de la ciudad y 
el presidente de la junta directiva, cada uno de ellos, también reconocieron los méritos de las 
hermanas en sus discursos de bienvenida. 
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La Hna. Clementine agradeció a todas las 
personas presentes en la celebración y habló 
especialmente de su agradecimiento a las 
hermanas por su incansable ministerio de 
"ayuda y sanación". Finalmente, agradeció 
también todo el apoyo que las hermanas 
experimentaron durante sus 150 años en 
Offenbach. 
Con la invitación de más de 100 invitados a 
un refresco, la función llegó a su fin. 

 

 

Provincia San José 
Encuentros de Navidad 

 
En la Navidad de 2018, celebramos una fiesta para los trabajadores migrantes y sus familias.  Unas 
60 personas participaron y disfrutaron del tiempo con las Hermanas.  Los días 6 y 7 de enero, casi 
todos los miembros de la provincia se reunieron en la casa madre para recibir un saludo de año 
nuevo. 

Nuevo Ministerio:   
Vecino de amor 

 
El 13 de febrero, la Hermana Agnes Soonja Shin fue 
enviada a trabajar para Neighbor of Love (Vecino de 
amor), un lugar donde se prepara algo de comida para 
los pobres y se comparte con ellos.  Hace años, había 
una casa llamada Vecino de Amor en Songwol-dong, 
Incheon, y nuestras Hermanas, incluyendo a la 
difunta Hermana Lucia Shin, trabajaban allí para los 
pobres de la zona.  Han pasado años desde que 
cerramos ese ministerio con algunas razones.  Sin 

embargo, todavía tenemos el deseo de reabrir la casa y el párroco de la parroquia de Haeahn-dong 
nos pidió que trabajáramos para los pobres, proporcionándoles un lugar con una cocina.  La 
ceremonia de entrega se llevó a cabo durante la oración de la mañana y la Hermana Inés respondió 
voluntariamente al llamado de nuestro Dios Providencia para servir a los pobres.  
 

Membresía 
 

La Hermana Serena Hyeonmi 
Hong regresó a Corea después 
de completar su misión de diez 
años en Santo Domingo el 15 de 
febrero.  
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En un ritual durante las Vísperas del 1 
de marzo, dos hermanas junioras, la 
Hermana Paul Eunhye Kwon y la 
Hermana Marie Thoma Sunyoung 
Jung, fueron aceptadas al período de 
preparación para los votos perpetuos. 
Tendrán una experiencia misionera de 
tres meses en la casa madre en 
Pittsburgh y en el ministerio de La 
Posada Providencia, en Texas, de la 
provincia de Estados Unidos, a partir 

del 11 de marzo 
La novicia Regina Seunghee Lee ingresó al 
Instituto Teológico Hasang, un curso de 
teología básica de dos años, el 4 de marzo. 
Las clases se imparten los lunes, miércoles y 
viernes, tres días a la semana.   

Dedicación del Vía Crucis 
El 2 de marzo, fue celebrado el ritual de 
dedicación del Vía Crucis en el terreno de la 
casa madre por el P. John the Baptist Choi y 
las Hermanas después de la misa.  Las 
estaciones están hechas de mármol por Paul 
Choi y sus compañeros artistas. El P. Choi 
nos dijo en el ritual que debemos orar a lo 
largo del camino de la cruz regularmente, 
especialmente durante el tiempo de 
Cuaresma, para valorar las estaciones y vivir 
de acuerdo a sus valores.  

Reuniones Comunitarias 
 

Los días 3 y 4 de marzo, tuvimos las Reuniones 
Comunitarias para la primera mitad del año.  Se 
espera que cada Hermana participe en la reunión 
del domingo o del lunes. Este año, invitamos como 
orador a Joseph Geunsu Kim, bíblico y teólogo de 
la liberación.  Habló de Jesús llegando a los pobres, 
basado en nuestro objetivo provincial de "Vida de 

llegar a los pobres y a los vecinos afligidos". 
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Provincia María de la Roche 
La comunidad defiende a los hermanos 

y hermanas judíos 
El jueves 15 de noviembre de 2018, las Hermanas 
celebraron una Misa en Providence Heights por la 
Sinagoga del Árbol de la Vida en el barrio de Squirrel Hill 
en Pittsburgh. Además de una hermosa canción hebrea y 
un reconocimiento apropiado de la Intercesión, hubo una 
colecta especial que fue entregada al rabino de la sinagoga, 
Jeffrey Myers, para las familias de aquellos que han 
muerto o están sufriendo a causa de la tragedia del tiroteo 
del 27 de octubre de 2018. 

La Hermana Sally Vega Alvarado profesa 
los votos perpetuos 

Con gran alegría y gratitud, las Hermanas, Asociados, familiares 
y amigos celebraron los votos perpetuos de la Hermana Sally 
Vega Alvarado el 24 de noviembre de 2018, durante una Liturgia 
Eucarística y una cena de celebración en Providence Heights en 
Pittsburgh. Ella dijo: "Me siento llena de alegría en este día. Hoy 
la voluntad de Dios se hace realidad, a través de mi consagración 
total.  Agradezco a tantas personas que me han apoyado en este 
camino; mi familia, mis amigos y mis hermanas en comunidad.  
Gracias por sus oraciones.  Doy gracias a Dios porque incluso en 
mi pequeñez, él nunca me abandona con su mano. Les pido que 
continúen rezando por mí, para que pueda ser fiel al compromiso 
que hoy reafirmo". La Hermana Sally entró a la vida religiosa en 
2009 desde su parroquia natal de la Iglesia Santo Cristo de la 

Salud en Caguas, Puerto Rico. Ella tiene una licenciatura en 
educación primaria y actualmente está enseñando en Puerto Rico. 

Hermanas y Asociadas participan en la 
Experiencia Navideña de las Mujeres 

 
 Una Experiencia Navideña de las Mujeres, abierta a 
Hermanas y Asociadas, se llevó a cabo del 4 al 6 de 
enero de 2019, en el Providence Heights y el Centro de 
Espiritualidad Kearns,  El evento celebró la Epifanía, 
con camaradería, comida y liturgia, en un ambiente 
relajado que fomentaba las relaciones entre Hermanas y 
Asociados. Debido a los comentarios positivos de los  

La Hna. Sally se arrodilla en el 
reclinatorio que era propriedad 
personal de Mons. Ketteler 
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participantes, las anfitrionas, las Hnas. 
Michele Bisbey, Kathleen Matz y Lisa 
Paffrath programaron la segunda Experiencia 
Navideña de las Mujeres para enero de 2020. 

 
 

 

Programa de la UISG en Roma 
 

Del 21 de enero al 1 de febrero de 2019, las Hermanas 
Yessica Amaro Cáceres, María Youngmi Kim, Monika 
Mrosek y Maria Clara Kreis participaron en un programa 
de formación, ofrecido por la UISG (Unión Internacional 
de Superioras Generales) en Roma con el tema:  
Comprometiendo nuestra diversidad por medio de la 
Interculturalidad.   
 
Participaron 180 Hermanas de 

todo el mundo: África 23%, Asia 23%, Europa 21%, Sudamérica 20%, 
Norteamérica 10% y Australia, Oceanía 3%.  Esto muestra la diversidad 
e internacionalidad de la vida religiosa.  Como introducción a nuestro 
intercambio, cada participante presentó un símbolo especial, 
presentando su cultura.  En la foto, la Hna. María presenta un juego 
coreano. 

Durante los tres primeros días, Antony Gittins CSSp (en la foto) 
compartió sus experiencias y su visión sociológica y teológica sobre 
la interculturalidad y la convivencia en diferentes culturas.  Dio 
ejemplos de Jesús y de la iglesia primitiva desde el punto de vista de 
la cultura.  Diez presentadores, la mayoría de los cuales eran miembros 
de las Congregaciones Misioneras de Mujeres y Hombres de las SSpS 
y SVD, trabajaron con nosotros durante los días siguientes.  Todas las 
presentaciones se realizaron en italiano, francés, inglés y español e 
incluyeron una variedad de aspectos de la interculturalidad, como el 
modelo de cultura, la cultura y las comunidades, las diferentes culturas 

- internacionales, multiculturales, transculturales, interculturales.  Jesús y la iglesia primitiva se 
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 relacionaron con la vida intercultural, el liderazgo en 
congregaciones internacionales, la convivencia en 
comunidades de diferentes edades, las cuestiones de 
género, el trabajo con conflictos.   
Escuchamos testimonios personales, celebramos liturgias 
en diferentes idiomas y tuvimos sesiones de oración 
inspiradoras preparadas por miembros de diferentes 
congregaciones.  Durante las comidas tuvimos un poco de tiempo libre y compartimos con 
Hermanas de todo el mundo.  Cada equipo de participantes tiene ahora la tarea de desarrollar un 
proyecto para su propia congregación.  Fue una experiencia enriquecedora para nosotras en la 
hermosa ciudad de Roma.   . 
 

Sembradoras de Esperanza Profética 
El 18 de junio, la UISG (Unión Internacional de 
Superioras Generales) lanzó una Campaña de dos 
años:  Sembrando la esperanza para el planeta.  La 
campaña fue para compartir los esfuerzos de la UISG 
de poner Laudato Si en práctica.  Durante este tiempo, 
las Congregaciones miembros de la UISG están 
siendo instadas a escuchar el llamado del Papa 
Francisco a una conversión ecológica para "tomar 
dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en 
sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, y así 
reconocer cuál es la contribución que cada uno puede 
aportar".  (Laudato Si, n. º 19). 
Se nos insta a reflexionar más profundamente sobre 
Laudato Si, y a considerar formas de hacer realidad 
su mensaje personalmente y dentro de nuestras 
comunidades.  El Equipo de Liderazgo 
Congregacional las mantendrá al tanto de los 
materiales, campañas, videos, webinarios, etc. 
disponibles.  Las animamos a que planifiquen 
oraciones especiales y la celebración de Días 
Internacionales relacionados con el medio ambiente y 
con las celebraciones locales, nacionales e 
internacionales.  Tal vez cada Provincia y nuestra 
Misión podrían designar a una persona para que 
notifique a sus respectivos grupos de eventos y 
fomente la participación.  Por favor, compartan en el 
próximo número de Conexiones Globales lo que su 
Provincia/Misión está haciendo.   

Todos los sitios web de la UISG, la Comisión JPIC y el Movimiento Católico Mundial por el 
Clima promoverán la campaña.  La UISG ha lanzado un sitio web especial para esta campaña:  
www.sowinghopeforplanet.org Los idiomas de la página web son inglés, español, francés, italiano 
y portugués.   
he  

NOTA:  El tema de "Conexiones Globales" de este año es " La Vida Religiosa Hoy:  
Comunidad Intergeneracional / Intercultural".   

Los artículos para la edición de verano deben enviarse a más tardar el 1º de junio. La 
publicación será a mediados de julio. 

2019 
23-31 mayo: Visita a la Provincia 

Emmanuel von Ketteler (Alemania) 

8-13 julio: Reunión ELC (Wakefield) 

5-8 agosto: Visita a la Provincia María 
de la Roche (EE.UU./Caribe) 

14-17 agosto: Comisión de 
Administración Financiera 
(Pittsburgh, PA, EUA) 

4-8 sept.: Comisión de Misión e 
Internacionalidad (Kingston, MA) 

9-14 sept.: Comisión de Formación 
(Maguncia, Alemania) 

30 sept.-4 oct. Comisión de Gobierno 
(Suwon, Corea del Sur) 

7-21 oct.: JLC y presidentas se reúnen 
con el ELC  

CALENDARIO 
CONGREGACIONAL 


