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RESPONDIENDO A LOS SIGNOS DE 
LOS TIEMPOS: LA REGLA DEL 5% 

PARA EL CAMBIO 
 

Hermana Rosa Eunsoon Kim 
 

"Escucho y me olvido.  
Veo y recuerdo.  

Hago y entiendo". (Confucio) 
A diferencia de Corea donde los 

religiosos generalmente usan el hábito, aquí en Estados Unidos la 
gente a menudo muestra una actitud favorable y me agradece por el 
simple hecho de usar un hábito.  Entonces me pregunto si vivo la 
vida como religiosa plenamente.  Al mismo tiempo, me doy cuenta 
de que las personas todavía tienen expectativas para los religiosos 
en estos días, en una civilización altamente desarrollada.  En otras 
palabras, el mundo aún exige mujeres y hombres religiosos, incluso 
cuando las congregaciones enfrentan problemas comunes, como las 
hermanas ancianas, la disminución de las vocaciones o el cierre de 
los ministerios existentes, en respuesta a los tiempos cambiantes. 

Encontré un estudio interesante realizado en Alemania.1 El estudio, 
La regla del 5% para el cambio, se realizó para encontrar el 
porcentaje de miembros del grupo que apoyan un cambio necesario 
para hacer que una organización cambie.  El equipo de 
investigación entregó un documento a los participantes y cada 
individuo recibió la regla: "No le digas a nadie sobre las 
instrucciones". A diez (5%) de los 200 participantes se les dijo: 
"Vaya a las 9 en punto, pero no abandone el grupo", y al resto del 
grupo (95%) se les dijo: "Quédense con el grupo". Los 200 
participantes que se reunieron en un círculo comenzaron a moverse 
en confusión después de recibir la señal de inicio, pero pronto se 
movieron en una dirección.  El estudio mostró que una pequeña 
minoría (5%) podría guiar a un grupo grande (95%) hacia un objetivo.  En otras palabras, el 5% 
de los miembros del grupo puede aportar los cambios necesarios en la organización.  En realidad, 
experimentamos una ambigüedad y una ansiedad cuando tratamos de cambiar el todo.  Este estudio 
puede ser un ejemplo positivo que atrae primero la simpatía de una pequeña minoría (5%) y luego 
les permite desempeñar un papel como catalizador para el cambio de toda la organización.  
                                                           
1 R.G Dyer, Johansson, Helbing, Couzin & Jens Krause. Leadership, consensus decision making and collective behaviour in 
humans.  2009. The Royal Society, http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/364/1518/781.full 

ARTÍCULOS 

Signos de los tiempos: La regla 
del 5% para el cambio        ......1 

Provincia María  
de la Roche                    ……3 

Provincia Emmanuel  
von Ketteler                    ......4 

Provincia San José          …..6 

Misión San Miguel      …….9 

Liderazgo 
Congregacional            ......10 

Calendario 
Congregacional           ...…13 

BOLETÍN 
CONGREGACIONAL 
DE LAS HERMANAS 

DE LA DIVINA 
PROVIDENCIA 

Enero de 2018 



2 
 

Me gustaría invitarnos a dirigir nuestra atención hacia la Congregación.  Sabemos que las 
necesidades de los tiempos nos han exigido, y no podemos pasar por alto el desafío, que la vida 
religiosa debe cambiarse de acuerdo con las tendencias de los tiempos.  En este contexto, no puedo 
evitar preguntar qué significa "responder a las necesidades de los tiempos", como congregación.  
Ahora que enfrentamos la realidad de que nuestras Hermanas están envejeciendo; el número de 
nuevos miembros está disminuyendo; los ministerios establecidos desde hace mucho tiempo ya no 
están en funcionamiento; y tal vez tenemos que considerar la sostenibilidad de la Congregación, 
¿cuál podría ser nuestra respuesta? 

De hecho, el efecto de una pequeña minoría que controla el todo se puede encontrar en la historia 
de nuestra Congregación. Mons. Ketteler confrontó problemas sociales en Alemania cuando vio a 
las mujeres y los niños, especialmente los niños abandonados y enfermos, tratados de manera 
desigual como consecuencias de la revolución industrial que tuvo lugar en el siglo XVIII.  Tenía 
"la visión de la fe para los marginados", y fue la Madre María y un pequeño número de las 
Hermanas de la Comunidad en Finthen quienes comenzaron a concretizar la visión.  Las Hermanas 
que dejaron Alemania para ir a América en 1876 durante la época de la opresión de Bismarck, las 
Hermanas que fueron a Perú en 1961 y las Hermanas americanas que fueron a Corea en 1966 
fueron el 5% de personas que respondieron de todo corazón a las necesidades de los tiempos.  
Cuando enfrentaron dificultades, nuestras hermanas pioneras eligieron el compromiso de traer 
cambios y se sacrificaron a sí mismas.  

Creo que nosotros, viviendo en este día, deberíamos responder de la misma manera.  Porque creo 
que quienes heredamos el legado de los pioneros vivimos como el 5% de las personas en nuestras 
instituciones u organizaciones.  Tampoco tengo dudas de que estamos dispuestos a responder a las 
necesidades de la Congregación que ingresa en el túnel del período de transición llamado 
"cambio".  

"Escucho y me olvido. Veo y recuerdo. Hago y entiendo". Confucio dice que la comprensión 
genuina de la vida (la verdad) se completa cuando uno aprende con todo su cuerpo a través de la 
implementación después del oír, el ver y el recordar.  Espero que podamos vivir como un otro 5% 
de personas que quedarán en la historia de la congregación en el futuro como aquellas que 
transforman las crisis en oportunidades en un momento en que los cambios son inevitables, y como 
aquellas que responden de maneras creativas y específicas manteniendo los elementos esenciales 
de la vida religiosa. 
 

Provincia María de la Roche 
Colaboración  

de los ministerios educativos 
El La Roche College acogió a los niños de la la 
Providence Heights Alpha School para su visita anual 
el 10 de noviembre de 2017. Los niños participaron en 
actividades educativas guiadas por profesores, 
personal y estudiantes universitarios. Este esfuerzo de 
colaboración entre dos instituciones educativas ofreció 
una experiencia entretenida y educativa a los niños en 
un entorno universitario y una oportunidad para que la 
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comunidad de La Roche muestre sus talentos colectivos con los posibles estudiantes. El La Roche 
College y la Providence Heights Alpha School fueron fundados por las Hermanas de la Divina 
Providencia de la Provincia María de la Roche. 

Los ministerios en Puerto Rico continúan 
En medio de la devastación y la 
pérdida después de la destrucción del 
huracán María en Puerto Rico, las 
Hermanas continuaron sirviendo a la 
gente de la isla. Al trabajar con 
"Water with Blessings", las Hermanas 
recibieron cientos de filtros de agua y 
materiales de capacitación, movi-
lizaron voluntarios y viajaron para 
ayudar a aquellos en necesidad 
urgente debido a la falta de agua 
potable. En Utuado, una de las 
ciudades más destruidas de Puerto 
Rico, el trabajo de las Hermanas proporcionó más de 100 filtros de agua y contenedores de 
almacenamiento de agua. Yendo de casa en casa, las Hermanas y los voluntarios distribuyeron y 
capacitaron a todos sobre cómo usar los filtros. A pesar de que el agua potable es una necesidad 
crítica, la hermana Elsa Medina compartió que el toque personal también marcó una gran 
diferencia para las personas que sufren. Tomarse el tiempo para escuchar sus historias, sabiendo 
que no estaban solos, tuvo un gran impacto en la gente y las Hermanas. 
 

Ministerio a las personas sin hogar 
Durante casi 10 años, las Hermanas en el ministerio general de la oración y el servicio en 
Providence Heights han ofrecido su tiempo haciendo sándwiches de mantequilla de maní y jalea 
para la Operation Safety Net del Dr. Jim Withers, un programa que brinda tratamiento médico a 
las personas sin hogar en Pittsburgh.  El tercer martes de cada mes, las Hermanas se reúnen en una 

"línea de montaje" y preparan y 
empacan individualmente los 
sándwiches.  El pan es donado por una 
cadena de supermercados local y la 
mantequilla de maní y la jalea son 
donados por las parroquias y las 
unidades de alimentos locales.  Los 
sándwiches se envían a Pittsburgh, 
donde se ofrecen a las personas sin 
hogar mientras reciben atención 
médica por parte de los proveedores de 
atención médica de la Operation Safety 
Net.  La Hermana Betty Sundry, 
Directora de Asuntos Sociales, 

comenzó este ministerio de servicio directo.  Actualmente, la Hermana Mary Kriley se desempeña 
como coordinadora del ministerio. 
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Provincia Emmanuel von Ketteler 
24ª Reunión de la Providencia en St. Jean de Bassel, Francia 

TEMA: "Confía en la Providencia de Dios"                             por la Hna. Angelika Hufgard 
Un total de 21 hermanas de 7 comunidades de habla alemana (Ribeauville, Portiux, St. Jean de 
Bassel, de Francia, Schönbrunn, Münster, Maguncia, de Alemania y Baldegg de Suiza) asistieron 
a la reunión en septiembre pasado.  De nuestra comunidad asistieron las Hnas. Hildegard Ewald, 
Siegfrieda Wildner y Angelika Hufgard.   
El tema era confiar en la Providencia de Dios, el cual fue visto desde diferentes aspectos y con 
diferentes métodos.  En grupos mixtos de 5-6 Hermanas, hablamos sobre el Evangelio de la 
Providencia, Mateo 6, 25-34, hablando de los 
lirios del campo.  Para ello tuvimos una 
interpretación interesante del Papa Francisco, 
que abrió nuevos aspectos, que luego 
discutimos en los grupos pequeños.  Formando 
cuatro grupos, pudimos elegir entre los 
elementos creativos sugeridos para presentar la 
representación del tema de la confianza. Un 
grupo presentó un baile sobre una canción 
francesa sobre la Providencia, otro grupo pintó cuadros y collages, otro grupo retrató una "historia 
de confianza" utilizando solo el sonido y un grupo realizó una mímica de la confianza tal como la 
encontramos en el Evangelio.  Todos los grupos fueron muy aplaudidos al presentar sus resultados.   
Juntas, tuvimos la experiencia especial de un viaje en autobús a Sarrebourg, donde se nos explicó 
la Ventana de la Paz de Marc Chagall, la cual recibió nuestra más profunda y sincera admiración.  
En el museo pudimos ver un gran tapiz con una imagen de Chagall.  Más tarde fuimos a la Casa 
Madre de las Hermanas de Portiuex, que fue la primera visita a su lugar desde que comenzaron las 

Reuniones de la Providencia.  Las Hermanas nos 
recibieron muy calurosamente y nos sirvieron 
amablemente.  Estaban encantadas de que 
hubiéramos venido.  Hasta el momento, solo dos 
hermanas de Basilea, Suiza, que hablaban alemán, 
habían asistido a estas Reuniones de la Providencia.  
La comunidad es la rama francesa del Fundador, el 
sacerdote Jean Martin Moy (1730-1803), que 
también fundó la comunidad de San Juan de Bassel 
en Lorena.  Es de esta fundación que todas las 
Comunidades de la Providencia, incluida Ribeauville, 
toman su origen.  Esto está ilustrado muy claramente 

por un árbol con raíces y ramas.  La Hna. Ángele de Ribeauville aceptó armar un pequeño folleto 
que describe las fundaciones individuales y su contexto histórico.  Este folleto estará listo el 
próximo año para el 25º aniversario de las Reuniones de la Providencia.  La reunión de aniversario 
tendrá lugar en la casa de retiros en Bingen, en el Rin, y la prepararemos con la ayuda del grupo 
preparatorio.  El tema será: "¿Qué podemos nosotras, como Hermanas de la Providencia, aprender 
de Hildegard of Bingen"?   ¡Esperamos ansiosamente la próxima reunión! 
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Círculo de Amigos de las Hermanas de la Divina Providencia 

Al comienzo del tiempo de Adviento, los miembros 
del Círculo de Amigos se reunieron con el tema: 

"Para que esperemos con confianza la venida de 
nuestro Señor Jesucristo" para sintonizar con el 
Adviento de este año. La conferencia sobre este 
tema fue dada por el orador. Prof. Dr. Franz - 
Rudolf Weinert. 

 

 

 

 
Después de los eventos de esta tarde, durante la 
celebración eucarística, dos nuevos miembros fueron 
aceptados en el Círculo de Amigos: Martina-Selma 
Stein y Artur Arnaldo. Recibieron la insignia del 
Círculo de Amigos. 

Fotos: Presidente K. Berg, Artur Arnoldo, Martina Stein, Sor Liberata y el párroco Jan Gut. 

Provincia San José 
Toma de hábitos 

Durante la oración de la mañana el 14 de octubre, Regina Lee 
y Choi María recibieron los hábitos, convirtiéndose así en 
novicias.  Ahora están bajo la dirección de la hermana Teresa 
Youngjeom Kim, directora de las novicias.  
 

Venida de la Hermana Ann a Corea 

                          
La hermana Ann Pair, miembro de la Provincia 
María La Roche, vino a Corea para enseñar inglés a 
las Hermanas coreanas y experimentar la vida 
intercultural como sucesora de la Hermana Mary 
Michael el 29 de noviembre. Al llegar a la casa 
madre, oró con las Hermanas frente a la estatua de la 
Santísima Virgen María y comenzó su nueva vida 
cotidiana en un nuevo entorno.  
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Respondiendo a los signos de los tiempos  
 

La Providence House of Sharing ofrece clases de coreano  
a los inmigrantes los domingos.  También brinda 
oportunidades para que compartan sus dificultades en un 
país extranjero a través de otros programas, como picnics y 
cocina.  Dos hermanas, Clara Han y Theresa Kim, trabajan 
en la Casa y la Hermana Theresa visita a una mujer que no 
puede venir el domingo y le enseña el idioma coreano.  La 
hermana Clara y dos voluntarios sirven como maestros.  
Alrededor de ocho personas asisten regularmente a las 
clases. 

Las hermanas se acercan a los trabajadores 
migrantes que tienen dificultades con el idioma en el 
trabajo y ayudan a algunas familias cuando sus hijos 
ingresan a la escuela.  Los aldeanos locales que no 
tienen acceso a programas de arte y culturales 
también tienen la oportunidad de tomar una clase 
semanal de guitarra.  

Las Hermanas visitan a los ancianos, especialmente a aquellos 
que no tienen hijos o que viven solos, los escuchan y los ayudan 
con sus necesidades.  Ofrecen su amor y atención a los 
desfavorecidos a través de un "Programa cognitivo" y un 
"Programa de ejercicios" en un salón de una aldea cercana para 
los ancianos o los que viven en la Casa.  La Hna. Anna Baek es 

voluntaria con los 
ancianos, compartiendo 
su tiempo y talento, ya que 
se desempeña como terapeuta de acupuntura.  

Las Hermanas hacen visible 
la Providencia de Dios 
viviendo como vecinas con 
los marginados.  

                  
Exposición de iconos 

La Hermana Teresa Bin tuvo una 
exposición de iconos del 30 de agosto al 
5 de septiembre con el tema del "vacío". 
Desde su graduación en la escuela de 
posgrado de arte de la Universidad 
Católica de Incheon, ha trabajado como 
artista y ha impartido clases de iconos en 
Songwol-dong, Incheon.  
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Primeras bodas de oro 
El 29 de septiembre, las primeras ocho hermanas 
coreanas celebraron sus bodas de oro con muchos 
parientes y amigos, así como con los miembros 
consagrados y asociados. La misa fue presidida 
por Mons. Dupont, obispo, un misionero francés 
que traducía para las familias de las Hermanas 
hace más de 50 años cuando éstas ingresaban en 
las Hermanas de 

la Divina Providencia. Para esta ocasión, el equipo de liderazgo 
congregacional había planeado visitar Corea y su presencia hizo 
que el día fuera más abundante con nuestra internacionalidad.  Por 
la noche, las Hermanas de la casa madre y otras comunidades 
locales prepararon un evento especial para las jubilares, que incluía 
canciones, actuaciones y narración de historias. Fue un momento 
de intensa plenitud. 

Reunión de la comunidad 

La reunión de la comunidad para la segunda mitad del 
año se llevó a cabo el 15 y 16 de octubre en la Capilla 
de San José. Este año, invitamos al p. Isaac Jinseok Goh 
OSB para dar una conferencia sobre el tema "¿Quién es 
mi amigo?". El tema se derivó de nuestro objetivo 
provincial para 2017: "Una vida de sacrificarme por mis 
amigos" desde las perspectivas de la Doctrina Social 

Católica.  Después de la conferencia, tuvimos tiempo para preguntas y respuestas, y para compartir.  

Reunión de las directoras locales 
Del 13 al 14 de noviembre, las directoras de las 
comunidades locales se reunieron para 
reflexionar sobre la vida comunitaria del año. La 
Hna. Teresa Joo, provincial, presentó algunos 
elementos importantes, centrándose en el tema 
de la vida comunitaria y las directoras 
compartieron lo que cada una había hablado con 
los miembros de sus respectivas comunidades 
sobre la base del tema. Al día siguiente, todas ellas visitaron un santuario de mártires en Haemi y 
un templo budista cercano y disfrutaron de una buena comida y un momento de convivencia.  

Taller del equipo provincial 

El equipo de liderazgo provincial tiene anualmente un taller para revisar el año y hacer planes para 
el próximo año.  Esta vez se llevó a cabo en un centro de retiros en Yangyang, una pequeña ciudad 
en la costa este. El equipo trabajó muy duro para cumplir con el resultado requerido durante cinco 
días, del 22 al 26 de noviembre.  Esperan que su plan para el próximo año funcione bien con la 
ayuda de cada miembro de la provincia.  
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Misión San Miguel 
Ministerio: Respondiendo a los signos del tiempo 

 
Del 21 al 23 de noviembre de 2017, las Hermanas Antonia 
y Monika participaron en la asamblea anual de la CONFER, 
la Conferencia Peruana de Religiosos. La CONFER está 
compuesta de 243 congregaciones femeninas y 69 
masculinas.  Al principio celebramos la Misa con el nuevo 
Nuncio Apostólico en Perú, Mons. Nicola Girasoli.  En su 
inspiradora homilía, nos invitó a estar abiertos a las 
necesidades de nuestro tiempo. Hizo la relación con los 
mensajes del Papa Francisco de ser comunidades con 
puertas abiertas a las personas con necesidades, "la iglesia debe ensuciarse las manos". Nos invitó 
a mostrar ternura y esperanza y a cuidar nuestro hogar común, la tierra y toda la creación.  

En la foto, la Hermana Marie Inés Menocal Lepe CSC, presenta el tema de la asamblea, "La 
Visitación, el Ministerio de Conexión, Juntos en Comunión".  Durante los días siguientes 
escuchamos acerca de las diferentes actividades de la CONFER:  Experiencias con los programas 
de formación para nuevos miembros y religiosos que acompañan a los miembros jóvenes. La 
Comisión "Red Kawsay" presentó sus proyectos para ayudar a las personas que se ven afectadas 
por la trata de personas y el abuso.  Otra Comisión está trabajando en redes con pueblos indígenas 
en el área de la Amazonía y se ocupa de la ecología en peligro del Amazonas.  Escuchamos sobre 
variedades de ministerios y proyectos como respuestas a las necesidades de nuestro tiempo.  Varias 
congregaciones se están uniendo para encontrar un hogar común para sus hermanas mayores.  Nos 
acompañó el último día la Hermana Rosario, quien terminó su programa de formación en la 
CONFER.  Estos han sido días enriquecedores de compartir con otros religiosos. 

Ministerio parroquial en Huamali 
El domingo 25 de noviembre de 2017, celebramos 
la Primera Comunión con seis niñas y seis niños 
en nuestra parroquia en Huamali. Durante varios 
meses, Las Hnas. María Cristina y Marivel 
prepararon a estos niños junto con Wanda, una 
joven catequista. El domingo por la tarde, el 
párroco, el P. Wilner, celebró la liturgia en 

presencia de los niños y sus familias. Fue una 
celebración alegre y solemne. Después de la 
Misa, los niños y sus familias fueron invitados a 
nuestra casa, el centro parroquial, y compartimos 
juntos la alegría en la comunidad con los niños 
de la Primera Comunión y con sus familias con 
tortas especiales, bocadillos y chocolate caliente. 
Este día será recordado por mucho tiempo como 
un signo y símbolo de comunidad y alegría. 



9 
 

Grupos de Comisiones 
 

 
 Esta comisión está desarrollando una 
amplia comprensión de la administración 
financiera, especialmente en lo 
relacionado con las propiedades de la 
congregación, los ministerios y otros 
activos.  El grupo está explorando las 
mejores prácticas para informar sobre las 
finanzas y está preparando nuevos 
documentos para informes consistentes de 
datos financieros y de administración.  Su 
objetivo es fortalecer y asegurar la 
sostenibilidad futura de la congregación 
para continuar la misión de Jesús a la vez 
que proporciona atención y apoyo a la 

Hermana.  El grupo se reunió por primera vez en Kingston, MA, EE. UU. a fines de agosto.   
 
Los miembros y el personal de esta comisión (de izquierda a derecha) son:  Hermanas Monica 
Hyesook Jeong – Song Josep Kwangu, Rosa Eunsoon Kim – Equipo de Liderazgo Congregacional, 
Bertshabé (Betsa) Palomino Montalvo (Chair), Monika Mrosek, y Francesca O’Regan – Provincia 
María de la Roche, con la Hna. Anne Dundin – Traductora de coreano.  

Esta Comisión se enfoca en nuestra congregación 
internacional y está promoviendo una conciencia 
más profunda de nuestro futuro compartido.  
Buscan ayudar a la comunidad a dar un testimonio 
más pleno del espíritu de nuestros fundadores, 
nuestro carisma de confianza y nuestra misión de 
ser la Providencia de Dios en nuestro mundo 
porque son una influencia necesaria en el universo 
de hoy.  El grupo está explorando formas de alentar 
a las hermanas a ir más allá de los límites 
personales, responder a las necesidades 
cambiantes de nuestros tiempos y profundizar su 
compromiso con la interdependencia para la 
misión.  El grupo celebró su primera reunión en 
Maguncia, Alemania.   
Los miembros de esta comisión (a la izquierda 
desde atrás y desde la derecha) son:  Hermanas 
Liberata Ricker – Equipo de Liderazgo 
Congregacional, Kelly Santillan Sinti – Provincia 
Emmanuel von Ketteler, Maria Youngmi Kim 
(Presidenta) – Song Josep Kwangu; Barbara McMullen, Provincia María de la Roche, Hildegard 
Ewald, Provincia Emmanuel von Ketteler y Myra Rodgers, Provincia María de la Roche. 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

COMISIÓN DE MISIÓN / INTERNACIONALIDAD  



10 
 

 
Esta comisión está explorando nuevas 
estructuras de gobierno para nuestra 
congregación, provincias y misión, 
estructuras que liberarán a las Hermanas 
más plenamente para la misión y pueden 
brindar una mayor unidad a través del 
liderazgo de nuestra congregación 
internacional.  Inicialmente, el grupo está 
explorando formas de aumentar el tamaño 
del cuerpo de delegados y garantizar una 
amplia representación para nuestro 
capítulo congregacional, que se reúne cada 
cinco años para buscar juntas y establecer 
las instrucciones para responder a nuestro 
llamado al futuro como una congregación 
unificada.  La reunión inicial de esta 
comisión se realizó en Maguncia, Alemania, 
a principios de septiembre.    

Los miembros de esta comisión son (de izquierda a derecha):  Hermanas Angelika Hufgard – 
Provincia Emmanuel von Ketteler, Maria Fest – Equipo de Liderazgo Congregacional, Maria 
Clara Kreis (Presidenta) – Provincia María de la Roche, Carmen González Arias – Consultora 
en Derecho Canónico, Augustina Jaesook Seo – Song Josep Kwangu.  
 

Esta comisión está desarrollando y 
planificando la implementación de un programa 
de formación inicial unificado, integral, 
internacional e intercultural, que prepara a las 
mujeres para responder con generosidad y 
madurez a las cambiantes necesidades de 
nuestro mundo.  El grupo está explorando 
formas de reunir a los miembros más nuevos de 
la congregación durante períodos de tiempo en 
que puedan vivir, estudiar y ministrar juntas, al 
tiempo que profundizan la comprensión y 
desarrollan relaciones duraderas que van más 
allá de las limitaciones del idioma, la cultura y 
las fronteras nacionales.  Este grupo fue el 
último en encontrarse y tuvo su reunión en Villa 
Mater Dei en Roma a mediados de septiembre. 
 
Los miembros y el personal de esta comisión (de izquierda a derecha) son:  Hermanas Carmen 
González Arias – Traductora de español, Wilma Enjoo Kim – Song Josep Kwangu, Mary Francis 
Fletcher – Equipo de liderazgo congregacional, Carol Stenger – Provincia María de la Roche, 
Rosario Alvarez Frisancho – Misión San Miguel, Yessica Amaro Cáceres (Presidenta) – Provincia 
Emmanuel von Ketteler, Inesita Vélez Negron – Provincia María de la Roche. 

COMISIÓN DE FORMACIÓN 

COMISIÓN DE GOBERNANZA 
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Honrando el ministerio de la 
Hermana Anne Margret Kohl  

en Perú 
Al momento de finalizar este número de Conexiones 
globales y de ser enviado a nuestros traductores, en 
preparación para su fecha de publicación de enero, la 
Hna. María recibió la noticia de que se está cambiando 
el nombre del Centro Ketteler 
a Centro Ann-Margret 
Kohl. 
El Centro Ketteler fue 
fundado por la Hermana Anne 
Margret con la Hermana 
Guillermina Nieto Fernández 
y la gente de Abancay que 
llevó a cabo un Teletón para 
recaudar los fondos iniciales, 
y recibieron más apoyo en este 
ministerio a través de donantes alemanes, 
especialmente el hermano de la hermana Anne 
Margret.  La hermana Ann Margret, enfermera, pasó 
la mayor parte de su vida religiosa en Perú, país que 
dejó unos años antes de morir el pasado diciembre.  El 
Centro Ketteler es un ministerio de curación.  La 
Hermana Guillermina fue la primera directora del 
taller especial donde los jóvenes y adultos que tienen 
algunas limitaciones físicas podían reunirse para 
aprender y participar en manualidades que los 
ayudarían a ganar dinero para ellos y para el centro.  
El centro de terapia ofrece varios tipos de terapia para 
mejorar la salud de sus pacientes.   

En los últimos años, la propiedad fue entregada a la 
Diócesis de Abancay, que solicitó a Cáritas 
administrar los ministerios y continuar el buen trabajo 
iniciado por las Hermanas en Perú.  Es un homenaje 

que el centro haya sido renombrado con el nombre de uno de nuestros miembros y el cambio de 
nombre honra la dedicación de las hermanas alemanas a los ministerios de nuestras Hermanas en 
Perú. 

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 primavera se reciben hasta el 1º de marzo.  
La publicación será a mediados de abril. 

2018 
23 ene - 3 feb: Equipo de Liderazgo  

Cong. visita a Hermanas en Perú 

20-24 feb: Equipo de liderazgo Cong. 
se reúne en Wakefield, RI 

19-23 mar: Equipo de liderazgo Cong. 
se reúne en Wakefield, RI 

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

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

Agosto-septiembre: Reuniones cara a 
cara de cada Comisión 

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

29 oct: Equipo de Liderazgo se reúne 
con las presidentas de comisiones, 
en Maguncia, Alemania 

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

9 y 10 nov: Equipo de liderazgo se 
reúne en Maguncia, Alemania 

CALENDARIO 
CONGREGACIONAL 


