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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 
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] 
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VIVIENDO EN EL 
ESPÍRITU DE JESÚS 

«Abrazamos al Espíritu de Jesús en 
nuestra misión de ser el rostro amoroso 
de Dios para toda la creación en sus 
alegrías y tristeza».1 

El 20 de febrero de 2020, el presunto 
agresor de nacionalidad alemana, en Hanau, en las inmediaciones 
de nuestra comunidad en el Monumento a los Hermanos Grimm, 
abrió fuego y disparó a 11 personas. Esta zona tiene una población 
de inmigrantes y las víctimas son personas de origen inmigrante. 
Después de los ataques fatales mató a su madre y se suicidó. Las 
autoridades asumen que el crimen tuvo una motivación racial. En 
una especie de manifiesto, que está disponible, Tobias R. lo 
mencionó.  

Todavía estamos en estado de shock, paralizadas, agitadas y sin 
palabras. 

Las condolencias llegaron a Alemania desde todo el mundo. En 
Berlín, la canciller Merkel dijo: «El racismo es un veneno. El odio 
es un veneno. Y este veneno en nuestra sociedad es responsable 
de demasiados crímenes». 

Los obispos de las iglesias católica y protestante expresaron sus 
condolencias y prometieron su ayuda. «Las iglesias son un buen 
lugar donde ustedes pueden llevar la consternación y el dolor», 
dijo Kropf-Brandau. Ella sabe que buscar respuestas o 
explicaciones no ayuda. Para ella, Dios no es quien resuelve esta 
incomprensión, sino a quien uno puede quejarse de este estado de 
aturdimiento. «Creemos que esto está en las buenas manos de Dios». Los representantes de las 
iglesias cristianas dijeron que la gente de Hanau no está acostumbrada a abrir iglesias fuera de los 
fines de semana. «Estamos dispuestos a compartir el dolor con la gente». Probablemente tomará 

 
1 Declaración de la misión de las Hermanas de la Divina Providencia, 2018 

ARTÍCULOS 

Viviendo en el Espíritu de 
Jesús ...................................... 1 
Pandemia mundial ............. 3 
Provincia Emmanuel von 
Ketteler ................................. 4 
Provincia San José ............... 5 
Misión San Miguel .............. 7 
Provincia María de la 
Roche .................................... 9 
Sitio Web ............................ 11 
Reseña de libros ................ 11 
Comisión Pre-Capitular de 
la Congregación ................ 12 
Calendario  
Congregacional ................. 12 

BOLETÍN 
CONGREGACIONAL 
DE LAS HERMANAS 

DE LA DIVINA 
PROVIDENCIA 

2020 de abril 



Conexiones globales 4-2  2 

tiempo antes de que la gente se dé cuenta de lo que ha pasado. Vigilias: las comunidades kurdas y 
musulmanas se reunieron para rezar en sus lugares de culto.2 

«Queremos estar cerca de la población local, es importante que la escuchemos, hablemos entre 
nosotros y le ofrezcamos nuestra ayuda», dijo el director de la red regional de organizaciones de 
inmigrantes. Nosotras, las hermanas, también estuvimos en la escena del ataque y expresamos 
nuestra simpatía. El primer ministro de Hesse habló de un «ataque a todos nosotros. es algo que 
no ha sucedido en Alemania en los últimos 70 años». 

Cuando no estamos juntos, nadie puede lograr nada, me dijo alguien. 

Lo que me fascina es esta fe compartida de la gente que se ha reunido en casas de culto y oración 
o en lugares abiertos para mostrar solidaridad y estar juntos en esta terrible situación. Sentí y 
experimenté un profundo sentido de pertenencia, apoyada por todas las religiones y naciones. Las 
oraciones eran para las personas que perdieron sus vidas y por el asesino que se quitó la suya. 

Este encuentro en nuestra identidad personal y común de fe me ayuda a encontrar paralelismos 
con nuestra Iglesia y nuestra comunidad religiosa. 

En su Encíclica «Laudato Si», el Papa Francisco habla de nuestra sociedad que apoya el 
despotismo de los más fuertes y del hecho de que toda la crueldad hacia otras criaturas se transmite 
en la forma en que nos encontramos y tratamos a otras personas.3 Cualquier crueldad hacia la 
criatura es contraria a la dignidad de todo ser humano. Ricos o pobres, asesinos o víctimas, todos 
poseen la misma dignidad, porque el Señor los ha creado.4 Tanto más claramente se sienten los 
esfuerzos comunes, cuando se apoyan en el testimonio de los creyentes en situaciones de 
sufrimiento.  

También, como comunidad religiosa, queremos dar pasos comunes hacia el futuro, llevadas por la 
misión de cada Hermana individual y nuestra misión común como Hermanas de la Divina 
Providencia. 

Nuestra declaración de misión establece que somos «el rostro amoroso de Dios para toda la 
creación en sus alegrías y tristezas».5 

Llevemos el rostro amoroso de Dios a la situación de la gente que sufre y a la creación que sufre 
a través de nuestras acciones y oraciones. 

Ofrezcamos juntas signos de esperanza hacia nuestro futuro: 

 Luchando juntas y caminando juntas hacia el futuro de Dios 
 Con una mente abierta para cada una y con cada una 
 Con valor para defendernos una a otra sin miedo 
 Soportando y compartiendo las pérdidas y decepciones  
 Siendo fortalecidas en la fe y sostenidas por nuestro carisma como Hermanas de la 

Divina Providencia 
 Mediante el estímulo para entrar en diálogo con los demás y con Dios6 
 Mediante un compromiso común con la creación sufriente de Dios, con nuestra tierra. 

Pongamos nuestra confianza una y otra vez en la ilimitada ternura y amor de Dios, el Dios que nos 
hizo a su imagen y semejanza. Dios nos guiará hacia un nuevo futuro.  

 
2 Frankfurter Allgemeine Zeitung, viernes 21 de febrero de 2020 
3 Laudato Si, encíclica, 24 de mayo de 2015, página 68 
4 Proverbios 22, 2 
5 Declaración de la misión de las Hermanas de la Divina Providencia, 2018 
6 Laudato Si, encíclica, 24 de mayo de 2015, página 60 
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Pandemia mundial 
En el momento de escribir este artículo, la pandemia COVID-19 
actual ha afectado a la mayoría, si no a todas las partes, de la 
Comunidad Mundial. Ciertamente, está presente en todas las 
partes de la Congregación Internacional de las Hermanas de la 
Divina Providencia. Aunque las unidades de nuestra 
Congregación se vieron afectadas en diferentes momentos y 
respondieron en momentos diferentes a la amenaza del virus, 
también nos recuperaremos de sus efectos en diferentes 
momentos. Mantengámonos en oración mientras atravesamos 
estos tiempos difíciles.  

La UISG (Unión Internacional de Superioras Religiosas) y las 
respectivas Conferencias de Congregaciones Religiosas también están involucradas de la cuestión. 
Hay mucha información disponible para nosotras proveniente de todas las organizaciones que 
apoyan la vida religiosa, así como de las noticias diarias. El mejor consejo es que cada una de 
nosotras haga lo que esté a su alcance. Para aquellas que tienen la capacidad y la oportunidad de 
atender a nuestros hermanos y hermanas, de acuerdo con las disposiciones dadas por las 
autoridades encargadas, y en plena fidelidad a nuestro carisma, agradecemos sus esfuerzos y las 
apoyamos con nuestra oración. Aunque no podamos servir físicamente, todas tenemos la capacidad 
de orar. En todo lo que hacemos, queremos dar una señal de esperanza y confianza.  

Oramos incesantemente por todos los trabajadores de la salud en todos los niveles por su valiente 
ministerio con respecto a la prueba del virus y el tratamiento de los afectados. Rezamos por todos 
aquellos que están sufriendo los efectos del virus y rezamos por todos aquellos que están 
experimentando aislamiento y soledad como resultado de estar confinados en sus hogares. Por 
último, rezamos por nosotras mismas, mientras nuestras vidas están en espera. El no saber si y 
cuando podemos llevar a cabo los planes hechos para el bien de nuestra Congregación causa 
ansiedad y aprensión, ya que no sólo nuestros planes sino nuestras vidas están en suspenso. A la 
luz del coronavirus, Otto Sharmer (de la famosa teoría U) compartió esto: «Cuanto más se hunde 
el mundo en el caos, la desesperación y la confusión, mayor es nuestra responsabilidad de irradiar 
presencia, compasión y confianza fundada». 

El Papa Francisco nos ha invitado a confiarnos a la Madre del Amor Divino. El Cardenal Joao 
Braz de Aviz, Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades 
de Vida Apostólica, nos insta a rezar esta oración diariamente: 

Oh María, tu resplandeces siempre en nuestro camino  
 como signo de salvación y de esperanza.  
Confiamos en ti, Salud de los enfermos,  
que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, 
salvación del pueblo romano sabes lo que necesitamos  
y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea  
 pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre  
 y hacer lo que nos diga Jesús que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos  
 y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos, a través de la cruz  
 a la alegría de la resurrección. Amén. 
Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios;  
no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades,  

 antes bien líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita!                         (Papa Francisco) 
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Provincia Emmanuel von Ketteler 

Celebración de la 
Epifanía 

Para la Fiesta de Epifanía del año 
pasado invitamos a las hermanas de 
los otros conventos. En esta 
hermosa tarde, todas se divirtieron 
mucho. 

En nuestro Convento de Finthen habíamos 
sorteado entradas para la Obra de la Epifanía el 
día anterior y la Hna. Illuminata Tisza, que 
cumplió 98 años en diciembre, estaba lista para 
marchar como uno de los Reyes con un 
andador. La Hermana Jovita Gäken y la 
Hermana Siegfrieda Wildner también fueron 
Reyes. La Hna. Lukas May llevaba la estrella. 
Cada uno de los Reyes Magos y también la que 
llevaba la estrella, tenían la tarea de comunicar algo a la asamblea.  

Para que esta celebración de la Epifanía 
también fuera posible para las Hermanas de 
Aschaffenburg, nos acercamos a ellas la 
semana siguiente y las sorprendimos (la foto de 
arriba las muestra reunidas en su comedor). En 
realidad «sólo» se habían reunido para tomar 
café, pero se sorprendieron completamente 
cuando los tres Reyes entraron con la estrella 
que los guiaba. La foto de la derecha es de las 
Hermanas Asteria e Inmolata. Abajo está la 
foto de las Hermanas Jovita, Adeltrudis y Rosina. Fue una alegría especial para las hermanas 
mayores y para nosotros celebrar esta fiesta juntas.  
 Hna. Veronika Wauch 
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Llegando a los refugiados 

La Hermana Daniela Metz ha hecho su viaje número doscientos a un refugio de refugiados en 
Maguncia y sus alrededores. Pudo entregar ropa, ropa de cama, vestidos, zapatos y artículos de 
aseo a menores de edad sin adultos acompañantes. El 29 de febrero, en cooperación con el Malteser 
Hilfsdienst, la Hermana Daniela fue a Zornheim donde los esperaban 30 niños y jóvenes sin padres 
o adultos acompañantes de sus países de origen. 

La Hermana Daniela está feliz de poder apoyar a estas personas y también transmite esta alegría a 
otros ayudantes, como el camionero de Finthen que transporta los suministros de ayuda. Una y 
otra vez se le pregunta sobre su motivación.  

«Por qué te expones a tal estrés a tu edad madura», es una de las preguntas. «Trabajo en el espíritu 
del obispo von Ketteler, el fundador de nuestra orden», es su pronta respuesta. Ella elogia a la 
gente de Finthen que apoya activamente esta causa. Budenheim, Ingelheim y varios lugares de 
Maguncia agradecen a la hermana Daniela por estos esfuerzos. Recibió un premio de la ciudad de 
Maguncia por su trabajo voluntario. Ella es el buen espíritu que se preocupa especialmente por los 
necesitados, los refugiados o los que viven en los márgenes de nuestra sociedad. 
 

 

Provincia San José 

Nuestras hermanas en misión en el 
extranjero 

1) La Hermana Augustina Jaesook Seo y la Hermana Clara 
Jahyeon Bang, Chicago, Illinois, EE. UU.  

Sirven en la comunidad coreana llamada Misión Católica San Pablo 
Chong Ha Sang en Chicago. La comunidad es una de las más 
grandes y activas de los Estados. Las dos hermanas son testigos de 
la Providencia de Dios al estar con los coreano-americanos en sus 
oraciones, prácticas y actividades en la Iglesia.  

2) Hermana Elizabeth Youngmi Kim, Da Nang, Vietnam  

Han pasado más de ocho meses desde que fue enviada a Da Nang, 
Vietnam. Mientras aprende vietnamita en la Universidad de Da 
Nang para idiomas extranjeros, trabaja con las Hermanas de otras 
congregaciones en Vietnam, con el fin de involucrarse en su vida 
de fe allí y al mismo tiempo ponerse en contacto con los jóvenes 
que pueden tener un interés en la vida religiosa. Como es muy activa 

en las interrelaciones, tiene buenos 
términos con la gente de allí, 
especialmente con los párrocos de 
varias parroquias, algunas hermanas 
vietnamitas y otras personas. 
También está trabajando duro para 
visitar y enseñar coreano a algunas 
jóvenes adolescentes que están 
interesadas en la vida religiosa.  
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3) Hermana Cecilia Sungjoo Hong, Roma, Italia  

Se mudó a la Villa Mater Dei el 20 de septiembre de 2019, 
después de tres meses de estancia en la casa de una mujer coreana 
en Roma. Como vive con la Hermana Kolonata Desch, originaria 
de Alemania y la Hermana Yessica Amaro Cáceres de Perú, la 
comunidad se ha convertido en una «casa internacional» en Italia. 

La Hermana Cecilia fue admitida 
en el Pontificio Instituto de 
Música Sacra en octubre y ahora se 
especializa en órgano. Como la 
hermana Kolonata habla alemán y español y la hermana Yessica 
habla español, alemán e italiano, la hermana Cecilia tiene que 
comunicarse en alemán en la casa y en italiano en la escuela. Los 
dos idiomas le son extraños. Sin embargo, se las arregla para 
comunicarse con las hermanas y la gente de allí, ya que tiene otros 
idiomas comunes excelentes que Dios ha dado, la música y la lengua 
del corazón.  

 

4) Hermana Marie Peter Sunja Lim, Maguncia, Alemania 

Una cena muy especial con los miembros del Club de Dados 

«Mi pequeña hija se casará algún día lejos de aquí», dijo mi madre una vez. 

Me encantaba ayudar a mi madre cuando cosía. Cuando un día cosía fundas de edredón a mano, 
puse un hilo de algodón muy largo en el ojo de la aguja e inmediatamente mi madre me dijo: «Si 
dejas este hilo tan largo, te casarás lejos de casa». «¿Dónde? ¿Qué tan lejos?» Yo no tenía ni idea 
y me puse triste porque deseaba vivir con mi madre para siempre. ¿Tal vez mi madre tenía razón? 

La niña del hilo largo vive ahora en Alemania, un país 
donde se sirven papas toda la semana. La chica no comía 
realmente papas o maíz en casa. Pero ahora ha estado 
viviendo en la tierra de las «papas» durante más de cinco 
años y mientras tanto la que era niña se ha acostumbrado a 
comer papas. Primero, «tenía que hacerlo» pero ahora se ha 
convertido en algo bastante normal para ella.  

La mayoría de las hermanas de Maguncia son tan ancianas 
como mi difunta madre, que era muy aficionada a las papas 
hervidas. Las Hermanas, que se dedicaban a los ministerios apostólicos en diferentes lugares, ahora 
viven juntas en el convento de Maguncia después de sus muchos años en el ministerio activo. Cada 
vez que veo a las Hermanas, cuya principal tarea ahora es «orar», pienso en mi madre, que, como 
ellas, siempre tuvo una sonrisa radiante. 

Con algunas de las hermanas que juego, casi todos los domingos por la noche, el juego de dados 
llamado Yahtzee o en alemán «Kniffel». Llamo a estas reuniones el «Club de los dados».  

Un día invité a las hermanas a cenar en un restaurante. Mi intención era ir con las Hermanas al aire 
libre, para comer algo que no sea comida alemana, definitivamente cualquier cosa «excepto» 
patatas. 

Fuimos a un restaurante buffet llamado «Asia World». Las hermanas estaban tan fascinadas 
cuando vieron la amplia gama de platos y me pareció que querían probarlo todo. Aún así, no fue 
así. De hecho, la comida que las hermanas pusieron en sus platos, fue: papas fritas, schnitzel 
(chuletas de cerdo alemanas), y otros platos que normalmente también comen en casa. La Hermana 
María Cruz de Perú, que vive en Maguncia desde hace 20 años, eligió la ensalada de papas, arroz 

Pontificio Instituto de Música Sacra 
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frito con maíz y fideos fritos. ¡Se sirvió cuatro platos! Mientras yo comía hongos, algas y pescado 
en este orden, las hermanas me miraban con ojos intrigados cada vez que rellenaba mi plato. La 
gente que está acostumbrada a comer papas, come papas si hay papas, la gente que come maíz, 
come maíz si hay. Me serví esta comida típicamente asiática en memoria de mi hogar. 

Este fue un evento muy especial e histórico. Fue una 
aventura para mis Hermanas ver comida extranjera y 
un regalo especial para mí. Esa noche nos reímos 
mucho y todas estábamos felices. 

Nos prometimos ir de excursión juntos la próxima 
primavera, cuando el aire caliente haya empezado a 
circular y el sol brille más y los narcisos estén en flor. 
Sólo deseo que las hermanas mayores estén lo 
suficientemente sanas para ir de picnic. Cuando las 
flores florezcan… 

El coronavirus y las hermanas 

Dado que el coronavirus se ha extendido ampliamente por todo nuestro país, las hermanas de la 
casa madre han decidido tener una «hora santa» todos los días de 3 a 4 de la tarde en la capilla para 
los que sufren el virus, para el personal médico y para el fin de esta epidemia. Las Hermanas 
también planean visitar las clínicas de detección cercanas con algunos bocadillos o enviar cartas 
con regalos a los trabajadores médicos que trabajan duro para comprobar los síntomas del 
coronavirus o para evitar que la gente infecte a otros en cada área. Agradecemos su oración y nos 
comprometemos a hacer más visible la Providencia de Dios en esta difícil situación.  
 

 

Misión San Miguel 

Nuevas asignaciones de apostolados 

A la luz de dos nuevas invitaciones al ministerio en Perú, las nueve Hermanas que sirven en la 
Misión de San Miguel discernieron cómo podían servir mejor al pueblo de Perú, a pesar de su 
pequeño número. Tuvieron una reunión de tres días en diciembre para discernir juntas dónde 
estaban siendo llamadas a servir en ese momento. Muchos factores influyeron en su decisión sobre 
dónde podían servir mejor. Individualmente, se reunieron con la Superiora de la Misión, la 
hermana María Cristina Prada Fuentes, para discutir las opciones con ella.  

Hicieron juntas un retiro en un monasterio benedictino de la diócesis de Lurín a principios de enero. 
Apreciaron las conferencias dadas por el director del retiro, un laico, durante sus días juntas. En 
dos tardes, la Hermana Maria Fest, por medio de la tecnología, habló a las Hermanas sobre la 
comunidad y los votos. Las hermanas también estuvieron agradecidas por estas charlas y por el 
tiempo que tuvieron juntas para reflexionar sobre sus vidas y el llamado de Dios como Hermanas 
de la Divina Providencia. El resultado de su reflexión y oración juntas fue servir en tres misiones: 
la diócesis de Lima en el distrito de Jesus María de Lima, la diócesis de Huancayo en Huamali, y 
la diócesis de Ayacucho en Huancapi.  
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Después del retiro, las Hermanas regresaron a Lima donde 
compartieron una liturgia especial, después de la cual, cada 
Hermana participó en un rito de envío y recibió su ministerio 
de la Hermana María Cristina. Las hermanas recordaron las 
palabras del Papa Francisco en una homilía dada en la 
Basílica del Vaticano el 1 de octubre de 2019. Esto es lo que 
él decía: 

 Se hace uno misionero viviendo como testigo: 
testimoniando con nuestra vida que conocemos a Jesús. 
Es la vida la que habla. Testigo es la palabra clave, una 
palabra que tiene la misma raíz de significado que mártir. 
Y los mártires son los primeros testigos de la fe: no con 
palabras, sino con la vida. Saben que la fe no es 
propaganda o proselitismo, es un respetuoso don de vida. 
Viven transmitiendo paz y alegría, amando a todos, 
incluso a los enemigos, por amor a Jesús. Nosotros, que 
hemos descubierto que somos hijos del Padre celestial, 
¿cómo podemos callar la alegría de ser amados, la 
certeza de ser siempre valiosos a los ojos de Dios? Es el 
anuncio que tanta gente espera. Y esa es nuestra 

responsabilidad. El Señor te pide que te entregues allí donde estás, así como estás, con quien 
está a tu lado; que no vivas pasivamente la vida, sino que la entregues; que no te 
compadezcas a ti mismo, sino que te dejes interpelar por las lágrimas del que sufre. Ánimo, 
el Señor espera mucho de ti». 

 
Las Hermanas fueron enviadas en misión a: 
 Lima: Hermanas Rosario Álvarez Frisancho, Bertha Cansaya Leiva, and Marivel Segundo 
Vargas  
 Huamali: Hermanas Guillermina Nieto Fernández, Antonio Pimienta Trujillo and Clotilde 
Sauñe Lizarme 
 Huancapi: Hermanas Renee Taipe Soto, 
Monika Mrosek and María Cristina Prada 
Fuentes 

Ellos han sido acogidas calurosamente por los 
obispos de las tres diócesis: el arzobispo Carlos 
Castillo Mattasog de Lima, el cardenal Pedro 
Ricardo Barreto Jimeno, S.J. de Huancayo 
(donde se encuentra Huamali) y el obispo 
Salvador Piñero García Calderón de Ayacucho 
(donde se encuentra Huancapi). 

Nueva misión en Huancapi, Perú 
Como se ha señalado anteriormente, las Hermanas de Perú fueron invitadas a aceptar una nueva 
misión comunitaria. La misión está en la Diócesis de Ayacucho, en la provincia de Víctor Fajardo, 
en el pueblo de Huancapi. Ayacucho es un departamento del Perú, situado en los Andes 
centromeridionales del país. Su capital es Ayacucho. La región fue una de las más afectadas por 
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el terrorismo en la década de 1980 durante la guerra de guerrillas librada por Sendero Luminoso, 
conocida como el conflicto interno del Perú, según el Censo del Perú de 2007. El idioma aprendido 
primero por la mayoría de los residentes es el quechua (63,05%) seguido del español (36,57%).  

La historia de este apostolado en Huancapi se remonta a los años 80 cuando muchos niños 
quedaron huérfanos a manos del grupo terrorista Sendero Luminoso. Cuando las Hermanas 
Franciscanas se hicieron cargo de este ministerio en 1988, cuidaban a los huérfanos cuyos padres 
habían muerto a manos de los terroristas. Las chicas que se cuidan hoy en el centro no son 
huérfanas. Se trata más bien de niñas y adolescentes remitidas al hogar por el sistema judicial 
peruano, debido a alguna disfunción o abuso dentro de sus sistemas familiares.  

La invitación a asumir la responsabilidad de la 
Misión de Huancapi vino primero a través de las 
Hermanas Misioneras de San Francisco que habían 
servido en esta misión desde 1988. Ellas 
descubrieron que debían irse. Estas hermanas son 
internacionales y tenía sólo una Hermana peruana 
sirviendo en la Misión, debido a la disminución del 
número de miembros. Las otras que servían en la 
misión eran de otros países donde las hermanas 

sirven. La Misión a la que se nos pidió atender es una residencia para niñas entre 5 a 18 años. La 
residencia tiene capacidad para 27 niñas que asisten a las escuelas primarias y secundarias locales. 
Las Hermanas se ocupan de todos los aspectos de su vida. El obispo Salvador Piñero García 
Calderón está muy agradecido de que la comunidad de las Hermanas de la Divina Providencia 
pueda asumir la responsabilidad del hogar de las niñas. 

La residencia cuenta con el financiera apoyo de un 
grupo de mujeres pertenecientes a la Fundación 
«Ayacucho Emergency Act». Ellas pagan los salarios 
de una Directora y dos Hermanas Asistentes, así como 
un/a empleado/a laico/a para la preparación de la 
comida, la jardinería y el mantenimiento de la casa. 
Las Hermanas se alegraron de la invitación porque es 
similar al trabajo que hicieron en el orfanato que habían fundado de Abancay y en la residencia de 
niñas que habían establecido en Huancarama. Ellas se sienten bien preparadas para este nuevo 
ministerio.  
 

Provincia María de la Roche 

Hermana sirve a las familias de refugiados en la frontera de EE.UU.  

Casa Alitas, un centro de hospitalidad patrocinado por los Servicios Comunitarios Católicos del 
Sur de Arizona, Inc. sirve a las familias migrantes recién llegadas a Tucson, Arizona. Las familias 
son llevadas a Casa Alitas por la patrulla fronteriza o por el Servicio de Inmigración y Aduanas 
(ICE) una vez que han solicitado asilo y se les ha aprobado la entrada a los Estados Unidos. Los 
viajeros reciben una comida caliente, una ducha, una muda de ropa, artículos de tocador, productos 
de higiene, ayuda para ponerse en contacto con sus familias en los Estados Unidos para hacer los 
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arreglos de viaje y asistencia para entender sus papeles de 
inmigración. Del 8 al 14 de diciembre de 2019, la Hermana 
Josephine Macías CDP sirvió en el centro y reflexiona sobre la 
oportunidad de servir a estas familias que dejaron sus países de 
origen para escapar de la violencia y la pobreza. 

Tal vez cada una de nosotras ha tenido momentos de ansiedad al 
acercarse a un nuevo ministerio o situación. Recientemente, tuve 
que superar eso cuando surgió la oportunidad de ayudar a los 
migrantes en la frontera de Arizona. Me uní a mi compañera de 
casa, la Hermana Phyllis Stowell SCL y su grupo de 
profundización de la Asociación de Superioras Religiosas de los 
EE. UU. (LCWR) durante una semana en Casa Alitas. No 
teníamos ni idea de dónde nos quedaríamos o qué haríamos, pero 
la necesidad estaba ahí y estábamos dispuestas. Durante nuestra 

orientación, recorrimos el centro que tiene una pequeña capilla, área médica, centro de transporte 
y tres alas de 140 dormitorios. Cada dormitorio tiene un baño y una losa de hormigón cubierta con 
un colchón. También hay espacios abiertos que pueden dar cabida a cunas adicionales, mesas para 
las comidas, un área de juego para los niños, y áreas para que los huéspedes elijan dos juegos de 
ropa usada, cordones de zapatos (ya que estos son confiscados en los centros de detención) y 
artículos de tocador.  

Se nos acercó uno de los doctores voluntarios, el Dr. Timothy (en 
la foto conmigo), que preguntó si alguien hablaba español. El 
grupo me señaló y de repente me convertí en su traductora médica. 
Luego lo acompañé en las rondas durante tres días. También ayudé 
a distribuir agua, sandía y sopa a los recién llegados, clasificar la 
ropa donada y repartir jabón, pasta y cepillos de dientes (182 
fueron donados por la parroquia donde ejerzo mi ministerio en 
Kansas). Las necesidades son básicas y estos refugiados están muy 
agradecidos por el más mínimo acto de bondad. Su largo viaje 
hacia la seguridad y la paz se está convirtiendo finalmente en una 
realidad y el miedo con el que llegaron se ha convertido en 
esperanza. Esto es sólo un vistazo de los días que pasé en Casa 
Alitas ayudando a estas familias de refugiados.  

Como americana de primera generación de padres mexicanos, 
atesoro esta oportunidad que me proporcionó mi comunidad. Su 
apoyo y sus oraciones me dieron fuerza cada día. 
 

Denuncia del asesinato del general Soleimani 

Nosotros, los abajo firmantes, denunciamos enérgicamente el asesinato por las fuerzas militares 
de los Estados Unidos del General Qasem Soleimani y otros nueve ciudadanos iraníes e iraquíes 
en Bagdad el 3 de enero de 2020, por las siguientes razones: 

La decisión de esta ley beligerante fue tomada unilateralmente por el presidente Donald Trump, 
haciendo caso omiso de la Ley de poderes de guerra, que autoriza al presidente a notificar al 
Congreso antes de utilizar la fuerza militar contra otro país. 

Viola el derecho internacional establecido en el Convenio de Ginebra. 
No tiene en cuenta las normas cristianas de la teoría de la guerra justa, especialmente las 

relativas a la proporcionalidad. 
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Tiene el potencial de escalar a una guerra regional en el Oriente Medio, que podría matar a 
millones de personas, incluyendo un gran número de civiles. 

Las negociaciones son una forma éticamente preferente de abordar las crisis internacionales. 

La Asociación de Sacerdotes de Pittsburgh, P. Regis Ryan, presidente 
Equipo de Liderazgo de las Hermanas de la Divina Providencia 

Hermanas a salvo después de los terremotos 

Nuestras hermanas de Puerto Rico están a salvo después de los recientes terremotos y los temblores 
diarios de la isla. Durante varios días estuvieron sin energía y sin agua. La situación es 
especialmente difícil ya que las hermanas todavía se están recuperando de la devastación causada 
por el huracán María. Las Hermanas continúan agradecidas por todas sus oraciones y apoyo al 
enfrentar los desafíos de este desastre actual. 
 
 

 

Sitio web de la Congregación 
www.cdp-congregation.com 

Gracias al liderazgo de la Hermana Liberata Ricker y con el apoyo de las Hermanas Maria Fest, 
Mary Francis Fletcher y Rosa Eunsoon Kim, se ha creado un nuevo, dinámico y actual sitio web 
para las comunidades y personas interesadas. 

Aquí las comisiones y las provincias se presentan, hablan de su historia y comparten planes 
presentes y futuros. También se comunican noticias de actualidad sobre la Congregación, ya que 
los miembros tienen acceso a las publicaciones, noticias y otros contenidos de uso interno en un 
área separada. 

Junto con la congregación en sí, el sitio también proporciona una visión general de nuestras 
misiones en todo el mundo, los Círculos de amigos y los grupos de Asociados en relación con la 
congregación. Aquellas que deseen contribuir a la página web con un artículo interesante pueden 
enviarlo a su Superiora Provincial. El Liderazgo Congregacional espera muchos visitantes 
interesados y contribuciones interesantes. 

El sitio web está disponible en inglés, alemán, español y coreano y se puede acceder al mismo en  
www.cdp-congregation.com. 

 

Reseña de libros  

Cualquiera que quiera enviar un título e información de publicación, junto con algunas frases para 
contarnos sobre el libro, es bienvenida a enviarla en cualquier momento. Envíen su propuesta a la 
Hermana Mary Francis en mffletcher@cdpsisters.org. Gracias por compartir sus lecturas con la 
comunidad. Este libro fue presentado por la hermana Janet Folkl.  

Forty Autumns: A Family’s Story of Courage and Survival on Both Sides of the Berlin Wall 
(Cuarenta otoños: Historia de corage y sobrevivencia de una familia en ambos lados de la Muralla 
de Berlín), de Nina Willner, Harper Collins Publishers, 2016, 350 páginas. Esta es una historia real 
sobre Alemania durante la Guerra Fría. El libro ha sido descrito como una conmovedora parábola 
de esperanza. Es la historia de una familia dividida durante más de cuatro décadas por una amarga 
guerra política. La autora lleva al lector a las profundidades del tumultuoso y aterrador mundo de 
Alemania Oriental y en el proceso renueva nuestra fe en la fuerza oculta del espíritu humano. 
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Comisión Pre-Capitular de la Congregación 
La primera reunión de la Comisión Pre-Capitular Congregacional se celebró en Pittsburgh del 24 
al 27 de febrero. A medida que la vida religiosa se mueve con los muchos cambios en curso y mira 
hacia adelante para planificar su futuro, el Equipo de Liderazgo Congregacional sintió que sería 
ventajoso comenzar a planificar el próximo Capítulo Congregacional a principios de este año. Fue 
una bendición que pudiéramos celebrar esta reunión inicial antes de que el impacto del coronavirus 
se sintiera tan fuertemente que los participantes no hubieran podido viajar. 

La Hermana Joanne Hanrahan SSND, la facilitadora del Capítulo, dirigió las reuniones y guió las 
conversaciones mientras los miembros de la comisión discutían los puntos de la agenda. Los 
miembros de la Comisión Pre-Capitular incluyen a los miembros de la Comisión de Gobierno, las 
Hermanas Angelika Hufgard, Maria Clara Kreis, Augustina Jaesook Seo y Jo Ann Simanella, dos 
de las provincias y la misión, las Hermanas Renee Taipe Soto y Mary Traupman, y los cuatro 
miembros del Equipo de Liderazgo Congregacional. Desafortunadamente, la hermana Renee no 
pudo estar presente debido a dificultades con su visa. Está trabajando para obtener un nuevo visado 
que le permita viajar a los EE.UU. para estas reuniones. El último grupo que prestó apoyo a los 
miembros de la comisión incluyó tres intérpretes: las Hermanas Carmen González Arias CDP, 
Simone Petra Hanel SSpS y Maria Youngmi Kim CDP. 

Mientras los miembros de la comisión examinaban 
muchas de las cuestiones que debían abordarse para 
el Capítulo y sus preparativos, trabajaron juntas como 
un grupo completo y también en grupos de idiomas. 
Las conversaciones incluidas, con mucho más por 
determinar para cada una: 
 el propósito y los objetivos de un capítulo de la 
congregación 
 las esperanzas de los miembros para el capítulo 
 tareas y responsabilidades del capítulo, basadas 

en las Constituciones, y los detalles prácticos  
 planificar el tema del capítulo, el logo y una 

oración congregacional en preparación para el 
capítulo 

 elección de delegadas y participantes con voz 
 educación y materiales de reflexión para todas 

las Hermanas 
 acceso de todas las Hermanas a las sesiones de 

los capítulos 
 comunicaciones sobre el capítulo a la comunidad 
 agenda del capítulo y las numerosas propuestas 

que vendrán de las comisiones internacionales 
 un proceso de nominación para elegir el 

liderazgo congregacional 

Se enviarán más comunicaciones en los próximos 
meses. 
 

 

NOTA: El tema del año para «Conexiones 
Globales» es Misión y Vida para el Futuro. Los 

artículos para la edición de verano deben enviarse 
antes del 1º de junio. La publicación será a 

mediados de julio. 

2020 
12-14 junio: Evento de la Providencia, 

(WPC) Mujeres de la Providencia en 
Colaboración en Pittsburgh PA  

24-28 agosto: Comisión de Formación 
en Pittsburgh PA 

1-4 septiembre: Comisión de 
Administración Financiera 
(Pittsburgh, PA) 

Septiembre: Visita del Liderazgo Cong., 
Misión San Miguel, Perú 

9-12 octubre: Comisión Pre-Capitular 
en Pittsburgh, PA 

13 octubre: las Presidentas de 
Comisiones se reúnen con el Equipo 
de Liderazgo Cong. (Pittsburgh, PA) 

14-20 octubre: Reuniones de la JLC en 
Pittsburgh, PA 

3-6 diciembre: Comisión Pre-Capitular 
en Pittsburgh, PA 

CALENDARIO 
CONGREGACIONAL 


