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Misión:  “El Espíritu de la Instituto es, ante 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.  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] 

 

 
¿DÓNDE ESTÁ NUESTRO FUTURO? 

REFORMAR LA COMUNIDAD:   
«Donde hay una voluntad, hay un camino» 

(proverbio coreano) 
 

Hermana Rosa Eunsoon Kim 
 

Este conocido proverbio coreano significa 
que cuando se tiene una fuerte voluntad de 
lograr algo, hay muchas maneras de hacerlo 

realidad.  Así que, como respuesta a la pregunta de dónde está 
nuestro futuro, quiero decir que ya está en nuestras voluntades y 
en nuestros corazones.  Quizás hace tiempo que sabemos la 
respuesta, sin embargo, podemos dudar porque no sabemos quién, 
qué o cómo empezar, o podemos pensar que no estamos en una 
situación desesperada, escondiendo la cabeza en la arena.   
Me gustaría reflexionar sobre la historia de la curación de un 
paralítico en el Evangelio de Marcos.  Cuatro hombres trajeron un 
paralítico a Jesús.  Incapaces de acercarse a Jesús a causa de la 
multitud, abrieron el techo sobre él y bajaron la estera sobre la que 
yacía el paralítico. (Marcos 2,3-4) Pensando que nunca se tendría 
otra oportunidad si se la perdía, pidió ayuda a la gente.  No había 
lugar dónde pararse, debido a la multitud que esperaba ver a Jesús, 
un conocido sanador.  El paralítico que pasaba su vida en la cama 
y no podía caminar pudo suplicar a sus amigos, diciendo: «por 
favor, ayúdenme a encontrarme con él para que pueda ser sanado».  
El paralítico y sus amigos probablemente trataron de buscar una 
manera de entrar al lugar sin usar la puerta de entrada que estaba 
bloqueada por la multitud. Uno de los cuatro tal vez sugirió una 
idea, diciendo: «¿y si usamos el techo?».  Inmediatamente 
subieron una escalera, abrieron el techo, recostaron a su amigo 
sobre la estera y la dejaron bajar cuidadosamente frente a Jesús.  Así que el paralítico se curó y 
pudo vivir una nueva vida. 
Veo dos mensajes en la historia: tener una actitud de no darse por vencido y cambiar su forma de 
pensar. La gente de la historia no se dio por vencida al enfrentarse a una situación en la que las 
cosas parecían imposibles y se les ocurrió una posible solución.  Eventualmente contribuyeron a 
un momento que cambió la vida de un hombre, a través del pensamiento creativo de abrir el techo 
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y lograr su objetivo.  Hay un hilo de conexión entre el proverbio «donde hay una voluntad, hay un 
camino» y esta historia.  
Ahora, veamos nuestra realidad como Congregación. Al enfrentarnos a la realidad que es más 
desafiante con la disminución del número, el envejecimiento de las hermanas y nuestra identidad 
como Congregación internacional, es obvio que también necesitamos «una conversión del 
pensamiento o un cambio de paradigma», como los que abrieron el techo y dejaron caer la camilla 
con el paralítico.   
Por lo tanto, me gustaría sugerir dos ideas.  La primera es tratar de tener una comprensión objetiva 
de la realidad de la Congregación.  Por ejemplo, al encontrar que las formas más efectivas del 
pasado ya no funcionan en el presente, deberíamos ser capaces de encontrar formas de aceptar y 
abordar esta realidad.  Es como el momento que el paralítico y sus amigos tomaron para encontrarse 
con Jesús; dejaron de pasar por el lugar desde la entrada, pero eligieron un camino más incómodo 
y arriesgado.  Por supuesto, estarían las hermanas que piensan que la seguridad es importante y no 
quieren renunciar a lo conocido y familiar, que tratan de evitar tomar riesgos en los llamados 
«cambios».  Sin embargo, creo que nuestra actitud hacia el futuro de la Congregación debe ser la 
misma que la del paralítico y sus amigos.  
En segundo lugar, me gustaría considerar las siguientes preguntas con todas ustedes; no importa si 
eres mayor o más joven.  Como hermanas mayores, ¿tienen algo que crean que deba ser sostenido 
en la Congregación?  ¿Cuáles son las bendiciones y dificultades que han sentido viviendo en la 
Congregación? ¿En qué aspectos se arrepienten y desean que sea diferente?  Para las hermanas más 
jóvenes, ¿qué le dicen a nuestra Congregación?  ¿Qué aspectos creen que les hacen sentirse 
orgullosas de la Congregación y qué partes les hacen sentirse decepcionadas?  ¿Qué esperan de las 
hermanas mayores?  ¿En qué partes creen que tienen que trabajar?  
Compartimos un legado común, el espíritu de los fundadores. ¿Cómo y qué pasos debemos dar 
para mantener el legado común en el futuro, como Hermanas, con puntos fuertes y debilidades?  
 

Provincia María de la Roche 
V Encuentro Nacional del Ministerio Hispano/Latino  

Las siguientes ideas del V Encuentro Nacional del Ministerio 
Hispano/Latino, celebrado del 20 al 23 de septiembre de 2018 en el 
Gaylord Texan Resort and Convention Center en Grapevine, Texas, 
son compartidas por las Hermanas Ana Lydia Sonera-Matos y Donna 
Marie Gribschaw. 

El V Encuentro para el ministerio hispano/latino fue una 
gran experiencia, una oportunidad para abrir los ojos y ver 
una porción importante de la iglesia en los Estados Unidos, 
la iglesia que se identifica como una «iglesia peregrina y 
una iglesia joven». Para nosotras fue una experiencia 
completamente nueva y llena de vida, porque no estamos 
insertas en la vida parroquial.  Gracias por darnos la 
oportunidad de asistir. Creemos que fue muy importante y 
una fuente de afirmación para la Asociación de Superioras 
Religiosas de los EE. UU. el estar presentes.  [Las 
Hermanas Donna y Ana Lydia estuvieron presentes entre  

                                                               las participantes de la Asociación de Superioras Religiosas  
                                                               de los EE. UU.]. 

(foto de izquierda a derecha) Hermanas 
Donna Marie Gribschaw y Ana Lydia 
Sonera-Matos en el V Encuentro Nacional de 
Ministerio Hispano/Latino 
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Después de años de caminar con los hispanos/latinos en nuestra Iglesia de los Estados Unidos, en 
este V Encuentro de 2018, se animó a los hispanos a continuar caminando como pueblo de Dios, a 
levantar sus voces una vez más, y a discernir las prioridades y estrategias pastorales que son más 
apropiadas para el tiempo presente.  Los hispanos/latinos constituyen aproximadamente el 40% de 
los católicos de los Estados Unidos. 
Este había sido un proceso del corazón que ayudó a la gente a superar el miedo y entrar en las vidas 
de aquellos que han sido marginados.  Ha sido un proceso de ver, escuchar, sentir y actuar de una 
manera particular, yendo a las periferias de la iglesia; escucharlos primero, en particular a las 
personas que atraviesan momentos muy difíciles, escuchando profundamente y creando un espacio 
de confianza y seguridad.  Los documentos de trabajo incluían los ecos de esas experiencias. 
Pueden encontrarlos en vencuentro.org. 

DURANTE LOS DÍAS DEL V ENCUENTRO 
Todas las sesiones plenarias incluyeron oradores principales y panelistas con ministerios 
especializados dentro de la comunidad hispana.  El foco de todas las sesiones fue: 
1. descubrir cómo adaptar los ministerios y prácticas pastorales para acompañar mejor e integrar 

plenamente a la comunidad hispana en la vida y el liderazgo de la Iglesia. 
2. identificar maneras para que la Iglesia tome una postura profética con respecto a la comunidad 

hispana. 
3. Los objetivos se basaron en las esperanzas, necesidades, desafíos y obstáculos presentados por 

los delegados. 
Lo que observamos de los delegados fue una fuerte conexión con los oradores principales:  El 
Cardenal Tobin, y los Obispos Flores, Cantú y Cepeda, quienes en sus presentaciones reflejaron su 
amor de corazón y unidad con las esperanzas y deseos de los participantes.  Era evidente que 
entendían el corazón de la comunidad hispana.  Una crítica fue la falta de participación y 
perspectiva de las mujeres entre los dirigentes. 
Vamos a tratar de expresar fielmente las voces de los delegados:  sus sueños y esperanzas, desafíos, 
peticiones y frutos.  Presentaremos las cinco áreas que vimos como las fuerzas más fuertes para 
mover la respuesta de la Iglesia. 
1. Modelo de Iglesia.  Los delegados pidieron que la Iglesia fuera una de iglesia que: 

a) integre a la comunidad hispana en la comunidad más amplia de la Iglesia: "no queremos  
una iglesia paralela" 

b) promueva la unidad y la pertenencia a la diversidad 
c) entienda y valore las contribuciones que los hispanos pueden aportar a la comunidad 
d) reconozca la carga de miedo que enfrenta la comunidad, debido a la política de inmigración 
e) adopte una postura profética y lucha por sus derechos 
f) incluya y acompañe a los jóvenes en la vida de la Iglesia 
g) dé la bienvenida a las mujeres y al liderazgo laico 

2. Jóvenes (38% de los hispanos tienen 18 años).  Había 700 jóvenes, de 18 a 25 años, que 
hablaron a los obispos en sesión cerrada.  Los obispos les escucharon pedir participación, apoyo, 
presupuesto, credibilidad y posiciones de liderazgo.  Dijeron que están listos para asumir la 
responsabilidad.  Debido a los altos niveles de crisis que afectan a muchas de sus vidas, 
necesitan amor, apoyo y personas que los alienten.  Otros jóvenes adultos tienen que ofrecer la 
belleza de su cultura y sus talentos como jóvenes profesionales al servicio de la Iglesia.  
Algunas de las voces que se escucharon dijeron:  «Crean en nuestro liderazgo» y «Los jóvenes 
adultos están listos para liderar, trabajar en colaboración», «Queremos compartir la mesa». 
[citas tomadas del artículo de National Catholic Reporter (NCR), The Future of the Catholic 
Church is with the Young (El futuro de la iglesia católica está con los jóvenes). 
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3. Formación.  Los delegados fueron muy claros sobre la necesidad de formación a todos los 
niveles: 
a) entre los jóvenes para el liderazgo, la formación espiritual y pastoral 
b) para los sacerdotes, seminaristas y todos en el trabajo pastoral, entender y respetar la 

diversidad promoviendo la unidad entre los hispanos, conocer los problemas y realidades 
de la comunidad, hablar el idioma y finalmente entender la espiritualidad y las necesidades 
litúrgicas. 

c) La familia está en el corazón de la comunidad hispana y está en peligro.  Los delegados 
quieren hacer hincapié en la formación de la familia como fuente de identificación, apoyo 
y vocaciones.  El concepto de familia es la familia extendida que se ayuda mutuamente. 

4. Acompañamiento.  Los delegados pidieron a personas con empatía y compasión que los 
acompañaran en su camino como mentores, directores espirituales, y que desarrollaran una 
cultura vocacional en la parroquia con personas que pudieran caminar con ellos y ayudarlos 
a discernir su futuro religioso y profesional. 

5. Estructura.  Los delegados pidieron una estructura que provea: 
a) recursos para la educación bilingüe, formación, liderazgo, ministerios pastorales a nivel 

diocesano y parroquial 
b) un plan nacional para satisfacer las necesidades pastorales de los jóvenes:  formación 

integral (necesidades de la segunda y tercera generación) 
c) tener una Oficina de Vocaciones, un Equipo Arquidiocesano de Vocaciones y Comités 

Vocacionales 
d) encuentro y celebración 
e) presupuestos para apoyar a las personas recién contratadas y los programas 

Al final del Encuentro, los delegados consideraron que el camino a seguir estaba lleno de esperanza 
y entusiasmo. 

LLAMADO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS RELIGIOSOS 
Los que estamos en la vida religiosa estamos llamadas a participar en este proceso de encuentro 
por el que atraviesa la Iglesia.  Sin nuestra participación existe el riesgo de quedar fuera del proceso 
de transformación de la Iglesia que se está llevando a cabo. 
1. Esto requerirá nuestra propia reflexión y análisis sobre nuestra posición y compromiso con los 

jóvenes hispanos miembros de nuestra Iglesia que buscan compañeros, mentores y formación 
espiritual. 

2. Es importante conocer nuestra disponibilidad en términos de servicios, programas, presencia y 
recursos. 

3. Tanto el Cardenal Tobin como el Obispo Flores, expresaron «a medida que avanzamos en la 
identificación de la misión necesitaremos: 
 estar alerta para ver dónde Dios está abriendo la puerta 
 tener una conversión pastoral:  donde la iniciativa es lo primero y los recursos lo segundo 
 tener cuidado de no cerrar las puertas de la manera que planeamos 
 revisar todas nuestras estructuras y estrategias y finalmente 
 como dice el Papa Francisco: «Concentrar las energías de la Iglesia en las periferias, los 

pobres, los dañados y los incrédulos». 
Esperamos que estas ideas nos den una idea de la experiencia.  Nos sentimos llamados a comenzar 
una presencia entre nuestros hermanos y hermanas hispanos/latinos.  Comenzamos a asistir a la 
Parroquia Santa Catalina de Siena en 1810 Belasco Avenue, Pittsburgh, PA.  La comunidad hispana 
se reúne para la Misa todos los domingos a las 12:30 p.m. Nos reunimos con Jorge Vela, quien 
coordina el Ministerio Hispano en la Diócesis de Pittsburgh.  Deseamos permanecer conectadas al 
proceso del V Encuentro.   
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Tarjetas caseras para compartir el 
Espíritu de Navidad con los vecinos 
Durante los últimos tres años, nuestras Hermanas 
que viven en Providence Heights han decorado 
tarjetas de Navidad y las han donado a nuestro 
programa local de Meals on Wheels (Comidas sobre 
Ruedas).  Las tarjetas hechas en casa incluyen notas 
únicas escritas a mano, inspiradoras, y se entregan a 
los ancianos, los enfermos y los discapacitados y los 
que están confinados en sus casas.  Comidas sobre 
Ruedas es un programa comunitario creado para 
satisfacer las necesidades nutricionales de las 
personas de la tercera edad y las personas que no 
pueden salir de sus hogares a través de la entrega de 
comidas diarias. 

 

Nuevo ministerio da la bienvenida al 
extranjero 

Nuestro proyecto de Asistencia a Refugiados comenzó en 
serio en septiembre de 2018, cuando recibimos a refugiados 
solicitantes de asilo desde La Posada Providencia —nuestro 
ministerio patrocinado ubicado en San Benito, Texas— a 
Pittsburgh.  Nuestras familias refugiadas —en su mayoría 
madres con niños pequeños, originarios de América Central 
y África— viven en una casa de seis habitaciones 
completamente amueblada, equipada y acogedora para la 
familia, donada para uso de las Hermanas de la Caridad de 
Nazaret.  La llamamos Casa de la Caridad. 
Mientras esperan la aprobación del asilo, nuestras familias de 
refugiados reciben servicios básicos que incluyen alimentación, ropa, atención médica, asistencia 
legal, clases de inglés y tutoría. Podemos proporcionar estos servicios a través de un esfuerzo de 
colaboración con otros grupos locales de asistencia a refugiados, fondos del Fondo Conrad N. 

Hilton para Hermanas y la generosidad de nuestros donantes. 
Nuestro ministerio de refugiados, proporcionando compasión, apoyo 
y protección a estas familias que huyen de la violencia y la 
persecución en sus países de origen, promueve nuestro compromiso 
con la justicia social y continúa cumpliendo nuestra misión de hacer 
más visible la providencia de Dios en nuestro mundo. Las 
coordinadoras de este ministerio son las Hermanas Hilary Hooks y 
Betty Sundry. 
 

Provincia Emmanuel von Ketteler 
Comunidades de Providencia de habla alemana  

se reúnen en Bingen [25ª Reunión] 

(foto de izquierda a derecha) Las Hermanas Clarice 
Carlson, Maureen Grabowski, Rose Elena Reyes 
Colón y Melanie Kambic muestran sus creaciones 
originales de tarjetas de Navidad 

UBICADA EN LA PROPIEDAD DE LAS 
HERMANAS DE LA CARIDAD DE NAZARET, 
LA CASA DE LA CARIDAD ESTÁ A MENOS DE 
UNA MILLA DE NUESTRAS OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS Y CASA MADRE 



 

Conexiones globales 3-1  6 

Tema:  Hermanas de la Providencia en el Sendero de Santa Hildegarda de Bingen.  Del 20 al 
23 de septiembre, dieciocho Hermanas de siete comunidades de Ribeauvillé, St. Jean de Bassel, 
Portieux (Francia), Baldegg (Suiza), Münster, Schönbrunn y Mainz (Alemania) tuvieron una 
reunión.  Es un evento anual y las comunidades se turnan para acogerlo.  como nuestra comunidad 
no tiene una casa que pueda acoger a un grupo de 20 personas durante un fin de semana, tuvimos 
el encuentro en la casa de retiros de la diócesis de Maguncia, en Bingen, en el río Rin, en el 
Rochusberg, en medio de viñedos y de un hermoso paisaje.   
El tema de este año parecía el más apropiado.  En nuestro equipo de preparación dividimos las 
diferentes tareas e incluimos 
o una introducción utilizando una presentación en Power Point 
o textos para el tema: «Fomenta la fuerza del alma, fortalece las energías físicas». 
o una meditación con imágenes «El Círculo de la Vida». 
o Sesión de intercambio bíblico en dos grupos, sobre Éxodo 36,24s 
Una tarde, visitamos la Iglesia de Santa Hildegarda en Rüdesheim, donde se encuentra el santuario 
relicario de Santa Hildegarda y en el que hay hermosos mosaicos de gran tamaño de la visión de la 
santa sobre la Santísima Trinidad.  Después fuimos a la Abadía de Eibingen y participamos en el 
Oficio Divino con las Hermanas Benedictinas.  Santa Hildegarda fundó esta abadía.   
El sábado por la mañana, vimos 
juntos la conocida y valiosa 
película «Vision» que nos dejó 
una impresión duradera a todas.  
Por la tarde, pudimos adquirir 
experiencias prácticas sobre el 
tema «agudizar nuestros 
sentidos», en relación con la vista, 
el tacto, el olfato, el gusto y el 
oído. Las experiencias fueron 
muy creativas y muy diferentes de 
las habituales, pero las Hermanas las apreciaron mucho.  Estas experiencias sensoriales 
desembocaron en unas Vísperas muy bien organizadas con el título de «Cántico de la Creación» de 
San Francisco de Asís. 
En nuestra velada social, la Hna. Angelé de Ribeauville nos sorprendió con una revista sobre el 25º 
aniversario de los encuentros de la Providencia.  La revista incluyó para cada reunión una hoja en 
la que se nombraba el tema, el lugar, la descripción y fotografías.  Cada Hermana recibió un 
ejemplar de la revista para su uso personal y otro adicional para su comunidad. 

El domingo, el tema final de la 
reunión fue, como siempre, 
«revisión y previsión» y en 
cada uno de los intercambios 
se expresó gratitud por las 
buenas experiencias y 
encuentros, y esta vez 
especialmente la elección del 
tema en su sede original fue 
muy apreciada.  La próxima 
reunión tendrá lugar en 

Münster / Westfalia, del 5 al 8 de septiembre de 2019.                                Hna. Angelika Hufgard 
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Provincia San José 
Reunión de la Comisión 

Internacional de Formación 
 

Este año se celebró en Corea, del 13 al 17 de 
septiembre, la reunión presencial de la 
comisión internacional de formación.  Al 
final de la reunión las Hermanas tuvieron la 
oportunidad de experimentar la ceremonia 
tradicional del té, ya que la Hermana Wilma Kim pidió a algunos expertos que vinieran y se lo 
proporcionaran a nuestras Hermanas de otras culturas.  También tuvieron tiempo para conversar 
con las Hermanas mayores en el Salón La Roche.  

Como la Hermana Rosario se quedó más tiempo que otros 
miembros, pudo experimentar la costumbre del día de acción 
de gracias coreano llamado "Chuseok", y ayudar a hacer 
pasteles de arroz especiales con las Hermanas.  

Encuentro de Superioras Mayores 
La asamblea de la Asociación de Superioras Mayores de 
Religiosas de Corea se celebró del 23 al 26 de septiembre en la 
Aaron House, en la ciudad de Uiwang.  La Hermana Monica 

Hyesook Jeong asistó a la reunión mientras la Hermana Teresa Joo asistía a la reunión de la JLC 
en Alemania.  La Asociación invitó a un conferenciante, el Dr. Chris Rice, a dar su opinión sobre 
la paz en Asia Oriental y tuvo tiempo para informar.  También se eligió un nuevo equipo directivo 
para la Asociación por un período de tres años. 

Fabricación de kimchi,  
llamado «Gimjang» 

El 27 de septiembre, todas las Hermanas de la casa madre 
participaron en la fabricación de Kimchi para la temporada de 
invierno.  Tradicionalmente se considera un trabajo 
comunitario o familiar en el que los vecinos o todos los 
miembros de la familia se reúnen para ayudarse unos a otros 
a preparar mucho Kimchi para el invierno.  Esta vez la 
Hermana Ann también pudo experimentar cómo hacer 
Kimchi.  Incluso compartió que el Gimjang era como un ritual 
sagrado cuando observaba o experimentaba el proceso.  Todas 
son bienvenidas a gustar de nuestro Gimjang.  

Taller del Equipo de Liderazgo  

El equipo de liderazgo provincial tuvo un taller de cinco días, 
como de costumbre, para reflexionar sobre lo que hicieron durante el año y hacer planes para el 
año siguiente. Este año el taller se celebró en una sala de reuniones del La Roche Hall. 
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Bodas de oro 
 

El 29 de septiembre, nuestro Día de la 
Fundación, cuatro Hermanas de la 
segunda promoción de la provincia — 
Hnas. Teresa Soonja Kim, Anna Mangil 
Paek, Martha Insook Yang y Benedicta 
Younghee Ha— celebraron sus bodas 
de oro.  Como el año pasado, Mons. 
Dupon presidió la misa con otros once 
sacerdotes.  La Hermana Benedicta no 
pudo asistir a la celebración porque 
estaba en Hawaii recuperándose de una 
enfermedad renal.  A las 3:00 de la tarde, 
después del banquete, hubo un 
momento especial para las jubilares en 
el auditorio del jardín de infantes, con 

actuaciones y cantos.  Además, hubo una exposición de 
fotografías tomadas por la primera y segunda promoción como 
parte de su celebración. 

 

 

 

 
 
 

Cosecha de batatas 
 

Este año cosechamos muchas batatas 
el 27 de octubre.  Muchas Hermanas, 
incluyendo la Hermana Ann, salieron 
al campo, a casi una hora de la casa 
madre, y pudieron experimentar las 
abundantes bendiciones de nuestro 
Dios Providente.  Durante casi toda la 
temporada invernal, podemos 
disfrutar de batatas asadas o al vapor.  
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Reunión de Directoras de Casa y Comunidad 
 
El 12 de noviembre, las directoras de las casas y comunidades locales se reunieron para compartir 
sus informes sobre lo que cada casa y comunidad había practicado como forma de llevar a cabo los 
objetivos provinciales.  Después de escuchar los esfuerzos de cada grupo, las Hermanas 
compartieron sus recomendaciones y opiniones.  

Picnic 
 
El 3 de noviembre, las Hermanas de la casa 
madre fueron de picnic al arboreto Mulhyanggi 
(agua y fragancia). Era un lugar donde la gente 
puede disfrutar de muchos árboles y plantas, 
especialmente de hojas de colores hermosos en 
el otoño de Corea.  Las Hermanas dieron un 
paseo tranquilo, teniendo conversaciones 
amistosas.  Después de pasar unas horas 
caminando, las Hermanas tuvieron una cena 
alegre en un restaurante en su camino de 
regreso a casa. Fue un día muy agradable y feliz. 
 
 

Misión San Miguel 

Talleres de música 
 

 
Los jóvenes que asisten a 
los talleres de música en 
Huamali hicieron su 
presentación musical en la 
provincia de Huancayo 
junto con otros grupos.  
Disfrutaron de los talleres y 
de la oportunidad de 
compartir su aprendizaje y 
experiencia con otros. 
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Formación de formadoras 

 
Estas dos fotos fueron tomadas por la 
Hermana Clotilde Sauñe Lizarme, en 
Salamanca, España.  Lleva allí más de un 
mes y está en el inicio de su preparación para 
la formación en la misión del Perú. 
 

 

 

 

Voluntariado juvenil 
 

Las Hermanas de Pachacamac trabajan con varios 
grupos de jóvenes.  Aquí, las Hermanas Bertha 
Cansaya Leiva y Clotilde Sauñe Lizarme, antes de 
partir para España, compartieron tiempo con grupos 
de jóvenes voluntarios, que visitan a los ancianos y a 
las familias pobres.  
 

Las Hermanas también se unen a pequeños grupos de 
adolescentes en sus momentos de relajación y 
diversión, que son muy necesarios para ellos. 
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La Hna. Guillermina Nieto Fernández acompaña a los 
jóvenes en una peregrinación al santuario de la Virgen. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Primera Comunión 
en Huamali 

Estas fotos muestran al maravilloso grupo de 
jóvenes que vivieron su Primera Comunión en 
Huamali.  Las Hermanas María Cristina Prada 
Fuentes y Monika Mrosek aparecen con ellas 
en estas fotos. 

 
 
 
 
 
 
Todo el grupo de Hermanas de la Misión de San 
Miguel se reúne regularmente para varios tipos de 
reuniones.  Aquí se reúnen en Lima en octubre  
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Involucrando nuestra diversidad a través de la 
interculturalidad 

El Equipo de Liderazgo Congregacional fue invitado a considerar la 
posibilidad de solicitar la participación en un programa llamado Engaging our 
Diversity through Interculturality (Involucrando nuestra diversidad a través de 
la interculturalidad).  Nos postulamos y fuimos aceptadas.  El programa es de 
tipo taller y se llevará a cabo en las instalaciones de la UISG en Roma durante 
las dos últimas semanas de enero de 2019.  El propósito del programa es 
ayudar a una congregación a comprometer su diversidad cultural/ 
étnica/nacionalidad y acercarse a una expresión y una experiencia más plena 
de una interculturalidad mutuamente enriquecedora, tanto dentro de la 
congregación como en su actividad ministerial/misionera.  Este programa está 
diseñado para preparar un equipo central de cuatro personas de cada 
comunidad para servir como catalizador y recurso para guiar a su propia 
Congregación a través de este proceso.  Ellas, a su vez, estarían disponibles 
como un recurso de interculturalidad para otras congregaciones.  Nuestro 
equipo central está compuesto por nuestras cuatro Presidentas de Comisiones 
Internacionales:  Hermanas Monika Mrosek, Maria Youngmi Kim, Clara 
Kreis y Yessica Amaro Cáceres (en la foto de arriba a abajo a la derecha).  
Al seleccionar el equipo central, debíamos tratar de lograr la siguiente 
composición:  una en liderazgo, otra en ministerio de formación, dos menores 
de 50 años, si es posible, y representantes de cuatro culturas diferentes.  Los 
miembros debían dominar el inglés, el español, el francés o el italiano y tener 
un idioma común para su trabajo en equipo.   
La UISG explicó sus razones para desarrollar tal programa: 

Las congregaciones religiosas, por un lado, reconocen los dones de su 
multiculturalidad, pero al mismo tiempo, se dan cuenta de que a menudo 
no logran el ideal de la verdadera multiculturalidad en su vida religiosa 
comunitaria y en sus contextos ministeriales debido a malentendidos, falta 
de comunicación y prejuicios no identificados.  Reconocer y comprometer 
su diversidad cultural tendría un impacto en su comprensión y práctica de 
lo siguiente:  promoción vocacional, formación, vida comunitaria, 
espiritualidad, liderazgo y finanzas.  Las congregaciones religiosas tienen 
varios niveles de experiencia para responder a estos desafíos.  Sin 
embargo, muchas congregaciones religiosas, si no todas, reconocen la 
urgente necesidad de desarrollar más clara y profundamente el Cuerpo 
intercultural de Cristo.   
Enfrentar los desafíos de este momento de transición multicultural es un elemento clave y una 
oportunidad en el proceso continuo de transformar el rostro de la vida religiosa en todo el mundo 
y de enriquecer y revivir la visión y la práctica del carisma de cada congregación de una manera 
que sea apropiada y relevante hoy en día.  Esto puede proporcionar una fuerte visión profética 
para la Iglesia y la sociedad en general, de que la interacción y el compromiso de las diferentes 
culturas y nacionalidades puede ser una oportunidad para la transformación y el 
enriquecimiento mutuo  

Incluso antes de que el taller comenzara, se le pidió al Equipo que desarrollara su itinerario 
intercultural congregacional, de acuerdo con un conjunto de pautas proporcionadas.  También 
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tuvieron que escribir un estudio de caso describiendo 
un incidente intercultural específico y concreto dentro 
del contexto de su congregación religiosa.  Ambas 
piezas fueron enviadas por el Líder del Equipo 
Central antes del 3 de septiembre.  Estos serán 
utilizados durante el taller de dos semanas en la sede 
de la UISG en Roma, del 21 de enero al 1 de febrero 
de 2019. 

También estamos agradecidas por el servicio de la 
Hermana Stephanie Truck que trabajó con nuestro 
Equipo Central para ayudarles a desarrollar los dos 
proyectos.  Ella les ayudó con sus habilidades 
tecnológicas en la organización de sus reuniones 
ZOOM, un verdadero desafío cuando la diferencia 
horaria entre los condados (estados en los países) era 
de hasta 13 horas.  Como ninguno de los miembros 
del Equipo Central hablaba inglés como lengua 
materna, ella ayudó a elaborar el proyecto, tomando 
sus ideas, poniéndolas en presentaciones de 
PowerPoint y/o narrativas de cinco páginas   

Hna. Maria Fest 

 
 

 

 

 

 
 

NOTA:  Como estamos en nuestro tercer año de publicación de este boletín trimestral, 
"Conexiones Globales", el tema del año es  

La vida religiosa hoy:  
Comunidad Intergeneracional / Intercultural.  

Los artículos para la edición de primavera se reciben hasta el 1º de marzo.  
 La publicación será a mediados de abril. 

 

2019 
19 de enero - 1 de febrero: 

Involucrando la Diversidad a través 
de la Interculturalidad (UISG)  
(Roma, Italia) 

17-27 de febrero: visita anual de ELC 
(Perú) 

1-5 de abril: reunión del ELC 
(Wakefield RI) 

Mayo: Visita a la Provincia Emmanuel 
von Ketteler (Alemania) 

Junio/Julio: Reunión del ELC 
(Wakefield) 

Agosto: Visita a la Provincia María de 
la Roche (EE.UU./Caribe) 

14-17 agosto: Comisión de 
Administración Financiera 
(Pittsburgh, PA, EE. UU.) 

24-30 agosto: Comisión de Formación 
(Maguncia, Alemania) 

4-8 septiembre: Comisión de Misión e 
Internacionalidad (Kingston, MA, 
EE. UU.) 

Septiembre - principios de octubre: 
Comisión de Gobierno (Suwon, 
Corea del Sur) 

7-21 octubre: JLC y presidentas se 
reúnen con el Equipo de Liderazgo 
Cong.  

CALENDARIO 
CONGREGACIONAL 


