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NUESTRA DECLARACIÓN DE 

MISIÓN INTERNACIONAL  
 

Hermana Liberata Ricker 
“El espíritu de la Congregación es 
sobre todo el espíritu de Jesucristo 
mismo" * 
"Nosotras, las Hermanas de la Divina 
Providencia, somos una Congregación 
internacional, rica en diversidad 
cultural y unida en la confianza y la 
apertura a la Providencia de Dios. En 

nuestra misión, creemos que el Espíritu de Jesús es el rostro 
amoroso de Dios para toda la creación en sus alegrías y tristezas”. 
*Palabras de nuestro fundador, Wilhelm Emmanuel von Ketteler, 
a nuestra Congregación. 
Esta, nuestra declaración de misión, fue desarrollada por la 
Comisión de Misión e Internacionalidad. Fue confirmada y 
adoptada por la Junta de Liderazgo Congregacional el 5 de 
noviembre. Desde ese momento, se distribuyó a todas las 
Hermanas y Asociados de nuestra comunidad. 
La brevedad de la declaración de la misión con sus declaraciones 
concisas me fascina. Puedo llevarla conmigo, sentirla, apreciarla, 
tocarla, dejar que las palabras se derritan lentamente en mi lengua, 
antes de que lleguen al corazón y caigan en el centro de mi corazón. 
Las liricas tienen las huellas del pasado y al mismo tiempo apuntan 
al futuro. Nos dan una brújula que nos muestra caminos hacia el 
futuro: un futuro común para las Hermanas de la Divina 
Providencia. 
Es nuestra tarea internalizar los pensamientos de la declaración de misión en nuestros corazones 
para poder vivir de ellos todos los días de nuestra vida. La renovación en el espíritu de Jesús puede 
tener lugar a través del intercambio mutuo que, por un lado, afecta y se refleja en la comunidad y, 
por otro lado, también atrae a círculos mundiales. 
Acerquémonos a la verdad de nuestra declaración de misión. "El Espíritu de la Congregación es, 
ante todo, el Espíritu de Jesucristo mismo". 
Esta afirmación nos acompaña desde el comienzo de nuestra Congregación, según consta en las 
primeras Constituciones, que el obispo von Ketteler ha otorgado a nuestra comunidad y que tuvo, 
en la primera declaración de nuestras Constituciones, y hasta el día de hoy, su lugar central. Mucho 
ha cambiado mientras tanto en el contexto de esta declaración. Se han desarrollado cosas nuevas 
y algunas cosas se han reestructurado. La historia de nuestra Congregación muestra que, 
repetidamente, las crisis se dominaron exitosamente juntas, de modo que se            (continúa p.2) 
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abrieron nuevos caminos, y al final la situación fue constantemente renovada y reforzada por 
nuestros valores y opciones. 
Siguiendo esta idea central, encontramos declaraciones en Ezequiel. La primera dice: Te daré un 
corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ti”1. Es decir, el espíritu de la persona debe 
ser renovado y revivido por el Espíritu de Dios. Entonces la segunda promesa sigue,”. Tomando 
de sus cuerpos sus corazones pétreos y dándoles corazones naturales. Pondré mi espíritu dentro 
de ti”.2 

Con este texto estamos capacitadas para desarrollar un nuevo pensamiento y comenzar acciones 
valientes y, en esta realidad, en la realidad de la auto-comunicación de Dios, en relación con esta 
relación real3 

1 entre Dios y yo, Dios y nosotras, nuestra misión se basa en la Divina Providencia. 
Las palabras claves en la declaración de misión son: 

 comunidad internacional 
 diversidad intercultural 
 unidas en confianza y apertura a la Providencia de Dios 
 ser el rostro amoroso de Dios para la creación en alegrías y tristezas 

Permítales mostrar su profundidad y atracción. En 2018 también necesitamos compasión, 
misericordia y valentía en estas áreas y en otras cuestiones, para no aceptar lo aparentemente 
inmutable. Tenemos la oportunidad de una nueva forma de pensar y una acción valiente. Para esto 
también necesitamos más apertura mutua y más valor moral. Todas las posibilidades han sido 
puestas en nuestras manos por Dios. Las estructuras deberían cambiarse cuando ya no son 
adecuadas. 
Vamos a reavivar el fuego ardiente bajo las cenizas: el deseo ardiente de construir la unidad, de ir 
más allá de nuestros propios límites y fronteras provinciales, para enfrentar el diálogo y la acción 
intercultural. ¿Tenemos el coraje, la confianza y la creatividad para desafiar el nuevo comienzo? 
Tengamos el coraje, la confianza y la creatividad para atrevernos a un nuevo comienzo4. El 
cardenal Karl Lehmann está convencido de que un nuevo comienzo vendrá inequívocamente de 
los religiosos. Él lo llama el motor para el futuro de una iglesia auténtica.5 Esperemos que algo 
nuevo suceda a lo largo de este camino. 
Como preparación para futuros desarrollos de nuestra declaración de misión y para mantenerme 
firme, comencé una encuesta en una clase de secundaria. Con el término "providencia e 
internacionalidad" quería saber: "¿Cómo piensan los jóvenes sobre estos conceptos hoy en día, 
cuál es su opinión, qué sería útil en nuestra comprensión actual? Aquí presentaré los resultados 
resumidos sin comentarlos y sin calificarlos: 

 La interculturalidad acerca a las personas, lo que creo que Dios ha previsto.  
 Cuanto más se acerca el mundo, mejor se llevan todos. 
 La globalización significa que todas las personas tienen que trabajar juntas.  ¿Y las 

religiones?  
 Dios previó un camino para cada persona humana.  Este camino no siempre se abre 

directamente, pero al final está el bien.  
 Estoy de acuerdo con Sylvia cuando dice que Dios, en su providencia, puede evitar el 

sufrimiento, pero Dios lo permite.  Hans Küng dice: "El sufrimiento nunca se puede 
explicar racionalmente.  Sin embargo, nunca es infundado".   (continúa en la página 3) 

                                                           
1 Cf. Ezekiel 36:26. 
2 Cf. Ezekiel 36:26-27a. 
3 Cf. Thomas P. Fößel, Karl Rahner – Grundlegende Aspekte und dimensionen einer großen  
Theologie Einführung, Bonn 2017 
4 Cf. Björn Siller Papst Franziskus, Mein Traum von Europa Herder Verlag 
5 Cf. Karl Lehmann:  Mit langem Atem, Herder Verlag 2016, p. 232 
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Provincia San José 
Ceremonia de Año Nuevo  

Al comienzo de un nuevo año tenemos una 
ceremonia de año nuevo con todos los miembros.  Es 
una costumbre de saludarse bendiciéndonos unas a 
otras.  Este año, tuvimos la reunión el 7 y 8 de enero.  
Cada una de nosotras recibió un libro como regalo 
para el nuevo año.  Por la tarde, tuvimos un concurso 
de preguntas llamado "Campana de Oro" sobre la 
historia de toda la congregación y la provincia.  La 
ganadora de cada día recibió un gran premio:  todos 

los miembros de la comunidad o los miembros del 
subgrupo de la casa grande a la que pertenecen las 
ganadoras tendrán la oportunidad de viajar a la isla 
de Jeju.  
El 16 de febrero también celebramos un día de 
Año Nuevo por el calendario lunar.  Preparamos 
platos especiales para el día. Y luego, las 
Hermanas de Ketteler Hall y La Roche Hall 
almorzaron juntas y jugaron al "Yut", un juego de 
mesa tradicional con cuatro palos cortos.   
 
 
 

Declaración de misión (continúa de la página 2)   

 "Nada sucede por accidente", pero ¿por qué el Presidente de los Estados Unidos y el 
Presidente de Corea del Norte están trabajando uno contra otro en detrimento de la 
globalización intercultural? ¿Sería eso en el interés de un Dios humano, amoroso y 
compasivo? 

 Existe una gran injusticia en el crecimiento conjunto de un mundo global.  
 ¿Qué hay de las personas que tienen que ir por un camino difícil, con hambre y sin hogar 

en nuestro país y en otros países?  ¿Cómo se les lleva en el proceso de interculturalidad? 
 Si crecemos juntas de forma intercultural, ¿hay un equilibrio entre la riqueza y pobreza, 

de ricos y pobres? 6 2 
La brevedad de la declaración de misión significa: Puedo llevarla conmigo, puedo llevar el 
contenido a mi corazón.  
Cada una de estas preciosas palabras se puede derretir en mi lengua.  
Estas son algunas palabras claves que son inseparables de nuestra declaración de misión y nuestra 
misión como Hermanas de la Divina Providencia: la diversidad internacional e intercultural de 
nuestra comunidad. 

                                                           
6 Cf. 11º Grado de la Escuela "Edith Stein" en Seekatzstrasse 18-22, 64285 Darmstadt, Escuela Secundaria 
de la Diócesis de Maguncia.  
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Provincia San José 
 Evento de Navidad 

para Trabajadores Migrantes 

El día de Navidad, como de costumbre, tuvimos 
un evento especial para los trabajadores 
migrantes. Esta vez se llevó a cabo en el 
auditorio del Kindergarten de la Providencia con 
alrededor de 90 trabajadores y sus familiares, así 
como las Hermanas.  

 

Clases de inglés 
A partir de enero, la Hermana Ann comenzó a enseñar inglés en la casa madre. Hay tres clases 
para las Hermanas y algunas clases privadas.  Cada clase está compuesta de 5 a 6 Hermanas que 
voluntariamente eligen participar y continuar su aprendizaje de inglés. 

Nuevas Asignaciones 
El 1 de febrero, como de costumbre, aquellas Hermanas que 
recibieron una nueva asignación se mudaron a sus lugares de 
misión.  Especialmente, dos Hermanas fueron asignadas para 
comenzar un nuevo trabajo:  La Hermana Magdalena Koh 
para consejería privada y para enseñar catecismo donde las 
iglesias se lo pidan y la Hermana Elizabeth Kim para JPIC 
(Justicia, Paz e Integridad de la Creación).  Ambas fueron 
enviadas por de la Hermana Teresa Joo, Provincial, en la 
ceremonia durante la oración de la mañana. 

Conferencia Especial 
La Asociación de Superioras Mayores en Corea ofreció una conferencia especial el 5 de febrero.  
El tema era para La Vida Religiosa en el siglo XXI:  Creando Comunidades de Esperanza en una 
Escala Global.  La charla fue presentada por la Hermana Maria Cimperman RSCJ, PhD de los 
Estados Unidos.  Alrededor de 350 religiosas de todo el país vinieron y compartieron escuchando 
sus ideas.  Como la conferencia se realizó en inglés, la Hermana Ann se unió y tuvo la oportunidad 
de hablar con la presentadora. 

Reunión de comunidad 
El 4 y 5 de marzo, tuvimos una reunión comunitaria 
para la primera mitad del año.  El P. Lupus Seonggi 
Noh, presidente de la Universidad Católica de 
Gwangju, fue invitado a dar una charla a las 
Hermanas.  Hizo hincapié en los principios básicos 
de la fe y las prácticas de la caridad y la misericordia 
siguiendo las enseñanzas de Jesús y citando las 
enseñanzas del Papa Francisco.  Después de su 

presentación, las Hermanas también compartieron cierta información con respecto a los cuidados 
de hospicio, los cuidados paliativos y las decisiones de tratamiento para mantener la vida y otros 
asuntos en progreso en la provincia.  
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Funeral de la hermana Lucia Shin 

La Hna. Lucia Yunseop Shin partió 
a nuestro hogar celestial el 20 de 
enero.  Sufrió de la enfermedad de 
Parkinson durante muchos años y 
pasó sus últimos años en un 
hospital para ancianos y un hogar 
de ancianos.  El día después de su 
muerte, muchas de nosotras nos 
reunimos para recordarla 
compartiendo historias de ella y 
apreciando su legado.  El lunes 22 
de enero tuvimos la misa de 
funerales celebrada por seis 
sacerdotes, junto con las hermanas 
y sus familiares en la capilla de San 
José en la casa madre.  Ahora 
descansa en paz en nuestro Dios 

providente con la Hermana Joanna Bonghee Lee que falleció en 2012, estableciendo nuestra 
comunidad celestial de la Divina Providencia. 
 

Misión San Miguel 
Eventos en Perú 

Los eventos importantes durante 
los últimos tres meses fueron: 

El 27 de enero la Hna. Maruja 
Arcibia Ríos volvió a entrar en la 
congregación.  Justo antes de 
Navidad vino a estar con nosotros 
en nuestro convento en Lima para 
comenzar una reintegración entre 
nosotras.  La hermana Maruja ha 
pasado gran parte de su vida 
sirviendo en el ministerio en el 
hospital de Abancay.  Su 
recepción oficial tuvo lugar 
durante la visita del Equipo de 
Liderazgo Congregacional.   

[Foto (de izquierda a derecha):  
Hermanas Monika Mrosek, Marivel Segundo Vargas, Guillermina Nieto Fernández, Rosario 
Alvarez Frisancho, Maruja Arcibia Ríos, Maria Cristina Prada Fuentes, Clotilde Sauñe Lizarme, 
Antonia Pimienta Trujillo, Virginia Medina Pérez, Bertha Cansaya Leiva.] 
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El Papa Francisco vino a Perú para visitarnos a 
mediados de enero, después de visitar Chile.  Con toda la 
gente, su presencia y sus palabras movieron, motivaron y 
renovaron en la esperanza.  Seguimos sirviendo en el 
ministerio, caminando con personas que sufren de 
injusticia y corrupción, especialmente debido a los 
políticos. 

 
 
 

 

Durante el año 2017 y ahora en 2018 
avanzamos en la recopilación de 
información y los pasos necesarios para 
planificar nuestro proyecto de 
construcción:  Casa de Acogida de la 
Divina Providencia.  Estamos 
trabajando estrechamente con la 
Comunidad Kairós, una empresa 
fundada para trabajar y apoyar las 
necesidades de las comunidades 
religiosas.  Varias de nuestras reuniones 
con el equipo que dirigió el proyecto 
tuvieron lugar en nuestro convento de 
San Felipe en Lima. 
______________________________________________________________________________ 

 
 
En momentos de relajación y 
diversión: aquí pudimos visitar la playa 
acompañadas por la Hermana Bertshabé 
Palomino Montalvo, de la Provincia 
María de la Roche.  También nos 
tomamos el tiempo para jugar con 
nuestra mascota "Peque", la tortuga más 
rápida. 
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Provincia María de la Roche 
Celebrando 25 años de ministerio en la República Dominicana  

Durante 25 años, las Hermanas de 
la Divina Providencia en Las 
Cañitas, un barrio empobrecido a 
lo largo del río Ozama en Santo 
Domingo, República Dominicana, 
han encarnado el espíritu de los 
fundadores de la Congregación 
para ayudar a los pobres al 
comprometerse a vivir entre ellos. 

En febrero de 1993, la Hermana 
Mary Providence Kriley, CDP, 
junto con la Hermana Myriam 

Colón Cruz, CDP, siguieron el llamado a vivir el mensaje del Evangelio y servir a los más pobres 
del pueblo de Dios en Santo Domingo.  Ella vivía entre la 
gente, fomentando su sentido de comunidad y pertenencia y 
compartiendo sus alegrías y tristezas.  Mientras trabajaba en 
el centro de ancianos de la parroquia local, la Hermana se 
aseguraba de que las más de 30 personas que asistían 
diariamente (ancianos, enfermos, ciegos, discapacitados 
mentales y quienes estaban solos) recibieran desayuno, 
almuerzo caliente, tratamiento médico y socialización y 
compartir la fe. Ella extendió su ministerio a la comunidad 
en general, viajando a pie o en autobús para llevar sus 
amables palabras, presencia fiel y la Eucaristía a los 
confinados en sus casas.  Durante 20 años, la presencia 
confiable y fiel de la Hermana Mary Providence trajo la luz 
de la Providencia de Dios a sus vecinos, ayudándoles a 
satisfacer sus necesidades físicas, sociales y espirituales. 

Hoy, continúa el trabajo misionero en Santo Domingo con 
los enfermos y ancianos, junto con programas de asistencia pastoral, programas educativos y de 
apoyo para niños y adolescentes, formación de Asociados y discernimiento vocacional.  
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Las Hermanas promueven la no violencia 

En concierto con las preocupaciones de la congregación por la no violencia global y su misión de 
co-crear un mundo de compasión, justicia y paz, el equipo de Liderazgo de la Provincia María de 
la Roche envió la siguiente carta de elogio y apoyo a Edward Stack, Director Ejecutivo de Dick's 
Sporting Goods, por sus significativos pasos para terminar con la violencia armada.  
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Un hombre para nuestro tiempo 

Un hombre para los desafíos globales de 
nuestro tiempo: el cardenal Karl Lehmann 

El cardenal Karl Lehmann, ex obispo de Maguncia, murió 
el 11 de marzo, a la edad de 81 años. 
El cardenal Reinhart Marx de Múnich, presidente de la 
Conferencia Episcopal Alemana, escribió: "La Iglesia 
alemana se inclina ante una personalidad que tuvo una 
influencia formativa en la Iglesia mundial". Recordó que 
Lehmann había sido una personalidad impresionante, un 
sacerdote ejemplar, "cuidador de almas" ("Seelsorger") y 
obispo, un teólogo excepcionalmente dotado y un buen amigo... con su muerte perdemos a un 
obispo cálido y humano. Marx también dijo que el Cardenal Lehmann experimentó altibajos en la 
Conferencia de Obispos.  "Para él, siempre se trataba de la cuestión de cómo lograr una Iglesia 
que simultáneamente sirviera humanamente y estuviera unida a la tradición.    
El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier elogió a Lehmann como un "constructor de puentes 
entre denominaciones y religiones". 
La canciller Angela Merkel recordó la alegría de vivir de Lehmann y su gran capacidad intelectual. 
Recordando las muchas reuniones y "buenas conversaciones" que tuvo con el Cardenal, dijo: "Fue 
un mediador dotado entre los católicos alemanes y Roma, entre las iglesias cristianas y los 
creyentes de otras religiones".   
El cardenal Lehmann estudió para el sacerdocio en el seminario de Friburgo y en la Gregoriana de 
Roma.  Fue ordenado en Múnich.  Durante el Concilio Vaticano II, Lehmann se desempeñó como 
asistente de Karl Rahner S.J. 
En 1968, a la edad de 32 años, se convirtió en Profesor de Teología Dogmática en la Universidad 
de Maguncia.   
Lehmann fue nombrado obispo de Maguncia en 1983 a la edad de 47 años, el obispo más joven 
nombrado en Alemania.  Se desempeñó como obispo de Maguncia durante 33 años hasta que se 
jubiló en 2016.  Fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y sirvió en esa 
capacidad durante casi 21 años.  Fue nombrado Cardenal por el Papa Juan Pablo II en 2001.   
La carta de condolencias del Papa Francisco al sucesor de Lehmann, Mons. Peter Kohlgraf, se 
publicó el lunes 12 de marzo.  Recuerda que Lehmann siempre había intentado abrirse a las 
preguntas y los desafíos de los tiempos y responder a ellos y orientar a las personas a la luz del 
mensaje de Jesucristo, para acompañar a las personas en sus itinerarios personales, buscando 
"aquello que une más allá de los confines de denominaciones religiosas, creencias y naciones". 
Curiosamente, en 1993, junto con los Obispos Oskar Saier y Walter Kasper, Lehmann argumentó 
públicamente que la Eucaristía debería permitirse para los católicos divorciados y casados de 
nuevo, bajo ciertas condiciones.  La opinión le trajo severas críticas entre los círculos de 
conservadores y tradicionalistas.  Fue rechazado por el Papa Juan Pablo II, pero anticipó el 
desarrollo que ahora podemos observar bajo el Papa Francisco.  
Desde la perspectiva de la Congregación, conocemos a Karl Lehmann como el 37º sucesor de 
Mons. Wilhelm Emmanuel von Ketteler, como obispo de Maguncia.  Tenía en gran estima las 
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enseñanzas de Mons. Ketteler y abrazó su dedicación 
a las preocupaciones sociales de su tiempo.  Habló por 
la justicia en el mundo y en la Iglesia, por los derechos 
de los oprimidos y los pobres y por la dignidad de las 
mujeres.   También lo conocemos como un amigo leal 
y un defensor de nuestras Hermanas alemanas y de la 
Congregación en general.   
En el Capítulo General de 2001, mientras 
celebrábamos el 150º aniversario de nuestra 
Fundación, lo reconocimos con un premio que le fue 
dado por sus esfuerzos continuos para promover los 
valores y la misión de Mons. Ketteler.   
El cardenal Karl Lehmann será extrañado por todos.   
Este artículo representa un resumen de comentarios de 
muchos blogs de publicaciones, incluyendo CRUX, 
The Tablet, Pray Tell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA:  El tema de nuestro boletín de "Conexiones 
globales" para el próximo año es la Misión.  Los 
artículos principales se enfocarán en la Misión a 
través de la lente de la Internacionalidad y la 
Interculturalidad.  Los artículos para la edición de 
verano se reciben hasta el 1º de junio.  La 
publicación será a mediados de julio. 
 

2018 

20-26 abr - Peregrinación 
internacional de Asociados en 
Darmstadt, Alemania 

5-9 may: Equipo de Liderazgo 
Congregacional se reúne en 
Wakefield, RI 

15-16 jun: Evento de la Providencia, 
Mujeres de la Providencia en 
Colaboración, Pittsburgh, PA 

30 jul - 3 ago: Equipo de Liderazgo 
Congregacional se reúne en 
Wakefield, RI 

6-10 sept: Comisión de Misión e 
Internacionalidad (Kingston, EE. 
UU.) 

13-17 sept: Comisión de Formación 
(Suwon, Corea del Sur) 

27 sept - 6 oct: Visita a Corea del Sur; 
celebración de Bodas de Oro 

23-27 oct: Comisión de Gobernanza 
(Maguncia, Alemania) 

29 oct: Equipo de Liderazgo 
Congregacional se reúne con 
Presidentas de Comisiones, en 
Maguncia, Alemania 

30 oct - 7 nov: Junta de Liderazgo 
Congregacional se reúne en 
Maguncia, Alemania 

9-10 nov: Equipo de Liderazgo 
Congregacional se reúne en 
Maguncia, Alemania 

CALENDARIO 
CONGREGACIONAL 


