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INTERCULTURALIDAD 

 

Hna. Maria Fest 
En nuestro 23º Capítulo General 
afirmamos: "Como miembros de la 
Congregación internacional de las 
Hermanas de la Divina Providencia, 
deseamos profundizar nuestra unidad 
como una congregación única y 
fortalecer nuestra identidad 
internacional".  Nos comprometimos:  
"... a la creación de nuevas formas de 

conectar entre nosotras en lo relacional y culturalmente".  
"... a formar comunidades de miembros internacionales en nuestras 
Provincias / Misiones para vivir y trabajar juntas en un ministerio 
dentro de esa provincia / misión...  Trabajamos en colaboración 
para apoyar a estas comunidades y ministerios internacionales con 
personal, recursos y capacitación / educación, si es necesario".  
Y afirmamos además:  
"Que el Equipo de Liderazgo Congregacional, en diálogo con las 
Líderes Provinciales, alienta los esfuerzos para establecer nuevas 
misiones más allá de nuestras fronteras geográficas".  
que cada Provincia / Misión "asume la responsabilidad de la 
promoción vocacional"... para preservar la membresía en la 
Congregación.1 
Estas son declaraciones valientes que fueron ratificadas por las 
delegadas de ese Capítulo.  Algunas incluso pueden decir que estas 
declaraciones suenan contradictorias, tales como "profundizar 
nuestra unidad como una Congregación y fortalecer nuestra 
identidad internacional".  Por otra parte, estamos empezando a 
darnos cuenta de que estas declaraciones pueden haber sido incluso 
proféticas cuando vemos el desarrollo de nuestra situación 
mundial. Comenzamos a darnos cuenta cada vez más de que tanto 
nuestra misión como nuestra vida están en comunidades globales.  
¿A qué se nos llama en este momento?  
En 2001, cuando nuestras tres provincias alemanas se unieron y formaron la provincia Emmanuel von 
Ketteler y las tres provincias de EE. UU. y la región de Puerto Rico se unieron para formar la provincia 
de María de la Roche, nos dimos cuenta de que incluso dentro del mismo país, como Alemania o los 
Estados Unidos, hay diferentes culturas que incluyen dialectos, estilos de comunicación, prácticas y 
costumbres comunitarias, preferencias en la comida y la vestimenta, formas en que rezamos y formas 
en que organizamos nuestras vidas.  Unirnos fue un ajuste más grande de lo que las Hermanas 
pensaron y, a veces, una podía escuchar el lamento, "¿Por qué hicimos esto?".  El ajuste llevó su 
tiempo, y creo que sabemos la respuesta de por qué hicimos lo que hicimos en 2001.  Fue porque 
estábamos frente a un futuro con una cantidad reducida de miembros; el número de decesos en las 
                                                           
1 23º Capítulo General: Declaraciones de Orientación 
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comunidades superaba el número de nuevas ingresantes.  Pero más importante aún, celebramos la 
misma fundación, honramos a los mismos fundadores y teníamos el mismo carisma.  Inherentemente 
sabíamos que podíamos hacer más cosas juntas, de lo que podríamos hacer por separado.  El "todo es 
mayor que la suma de sus partes".  Incluso las comunidades autónomas encontraron comunidades de 
carisma con quienes "fusionar"; otras comunidades decidieron que era hora de terminar su misión.  
A lo largo de los años, apreciamos nuestra internacionalidad y pudimos reconocer los talentos y 
desafíos que conlleva el ser multiculturales.  En nuestras casas o comunidades más grandes, las 
culturas coexistían; el tamaño de la comunidad existente era abrumadoramente mayor que el tamaño 
del grupo de entrada de dos o tres miembros de otra cultura.  La invitación a las recién llegadas era 
cálida, pero el mensaje era claro: "Te invitamos a unirte a nosotras y a compartir las riquezas de 
nuestras tradiciones y cultura".  Las estructuras comunitarias no cambiaban; las recién llegadas eran 
asimiladas a ellas.  Quizás podíamos dar un paso más: "Entra en nuestra comunidad y ayúdanos a 
diversificarnos interna e internacionalmente".  La llamada ahora es más radical y el mensaje es: "Trae 
tu cultura y tus valores religiosos, tu voz y a ti misma; ayúdanos a convertirnos en una comunidad 
intercultural".  En realidad, lo que describí arriba está tomado de un libro de Anthony Gittins, CSSp 
llamado Living Mission Interculturally.  Él se refiere a las tres declaraciones como Invitación, 
Inclusión y Bienvenida Radical. 2 
Si formamos comunidades de miembros internacionales en nuestras Provincias / Misiones para 
trabajar juntas en un ministerio, solo funcionará el enfoque de la "bienvenida radical".  La Casa 
Congregacional formada para llevar a cabo un ministerio tiene que involucrar una encarnación: la 
comunidad se transformará por lo que cada miembro (cultura) trae, es decir, sus talentos y 
compromisos de fe.  No existe una cultura dominante, independientemente de dónde se encuentre la 
misión.  La comunidad formada es verdaderamente intercultural, a medida que la comunidad 
evoluciona orgánicamente.  Cada cultura contribuye a la vida y el espíritu de la comunidad formada 
para llevar a cabo el ministerio.  A medida que cambian los miembros de la comunidad, la comunidad 
también cambia.  
El preludio de nuestros compromisos y afirmaciones fue una declaración de nuestro deseo de 
profundizar nuestra unidad mientras fortalecíamos nuestra identidad internacional .  A medida que 
luchamos por convertirnos en una comunidad intercultural, no podemos enfocarnos en la diversidad 
cultural.  El desafío es involucrar la diversidad cultural / étnica / nacional mientras nos movemos en 
la dirección de una interculturalidad mutuamente enriquecedora, tanto dentro de la congregación 
como en su ministerio / misión.3 Tenemos que llegar a comprender que la diversidad significa 
diferencia, no algo mejor o peor.  Cuando hacemos esto, realmente nos convertimos en una 
comunidad de fe, una comunidad en la que sus miembros se apoyan, se alientan y se desafían 
mutuamente.  Los miembros de dicha comunidad no solo comparten la fe, sino que se reúnen 
alrededor de la misma mesa y comparten la esencia de sus vidas entre ellas; están en comunión entre 
ellas.  
No solo el interculturismo es relevante para las comunidades religiosas de hoy, sino también para la 
sociedad en general. En 2005, la UNESCO, agencia de las Naciones Unidas, adoptó la Convención 
sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de la Expresión Cultural que declara su apoyo a la 
interculturalidad.  No solo es importante el interculturalismo en nuestra vida entre nosotras, sino 
también en cómo llevamos a cabo nuestra misión.  Informará cómo respondemos a las necesidades 
de nuestro tiempo donde sea que sirvamos.  
  

                                                           
2 Living Mission Interculturally, por Anthony J. Gittins, CSSp 
3 Boletín UISG Marzo 2018 
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Provincia San José 
Celebraciones de Pascua 

 
Este año, la Vigilia Pascual se celebró con los 
sacerdotes y seminaristas de la Sociedad Misionera 
Coreana en su capilla cerca de la casa madre.  Las 
dos comunidades se habían puesto de acuerdo para 
preparar juntas para la Pascua:  las Hermanas 
serían responsables de las canciones de las misas y 
los seminaristas estarían a cargo del servicio del 
altar.  Después de la liturgia, todos se reunieron 
para una fiesta en el comedor del seminario. 

El Domingo de Pascua, Mons. Shim 
celebró la misa a las 11 y luego todas 
las hermanas con Mons. Shim cenaron 
en el Ketteler Hall.  Pudimos disfrutar 
de un plato especial preparado por las 
Hermanas en el La Roche Hall. 
 
Después del Domingo de Pascua, 
solemos ir por el camino "hacia Emaús" 
como los dos discípulos que se 
encontraron con Jesús en su camino a 
Emaús. Esta vez, las tres comunidades 
de la casa-madre —la comunidad 
Ketteler, la comunidad La Roche y el 
noviciado— tuvieron su propia manera 
de encontrarse con Jesús.   
 

 
 
Las Hermanas en La Roche tuvieron un 
largo viaje a Gunsan, una ciudad al 
suroeste por dos noches y tres días; las 
Hermanas de Ketteler tuvieron un viaje 
de un día al templo budista Songnisa; y el 
noviciado tuvo un viaje de un día a Jeonju 
Hanok maeul, una aldea de casas 
tradicionales coreanas.  Pudieron 
experimentar el encuentro con Jesús a su 
manera en diferentes lugares.  
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Bodas de plata 
 
 

El 1 de mayo, cinco Hermanas celebraron una misa de 
agradecimiento por sus bodas de plata, presidida por el 
padre Francis Lee.   
 
 

Evento familiar de la Providencia 
 

El 5 de mayo, día del niño, la familia de la Providencia organizó un evento con la ayuda de las 
Hermanas. Comenzó con la misa de apertura celebrada por el padre Peter Noh.  Este año, las 
Hermanas prepararon y vendieron la comida para los participantes y los miembros de la familia de la 
Providencia abrieron un mercado de pulgas para recaudar fondos para los pobres y necesitados. 

Después del almuerzo, todos los participantes se reunieron para divertirse en el patio.  

¿Llamada a hacer que la Providencia de Dios sea más visible? 

El 7 de mayo, Mons. Eugene Cyrille, obispo de Abomey, en Benín, África, visitó la provincia de San 
José a través de la mediación de la hermana Liberata Ricker, consejera general.  Él nos consagró un 
día mientras visitaba al Padre Jongsu Kim, sacerdote de la arquidiócesis de Seúl y viejo amigo suyo. 
Se encontró con la Hermana Teresa Joo, provincial, y compartió su deseo y sueño de invitar a las 
Hermanas de la Divina Providencia a su diócesis.  Después del almuerzo con las Hermanas, enfatizó 
una vez más el escuchar y responder al llamado del 
Dios Providente con discernimiento y pasión por la 
misión. 
Y casi al mismo tiempo hubo otro llamado a la misión 
desde Vietnam.  Un sacerdote de la diócesis de 
Incheon, amigo de una de nuestras Hermanas y que ha 
estado en Vietnam durante casi 20 meses, pidió a las 
Hermanas que se reunieran con el obispo de la diócesis 
de Danang para explorar algunas posibilidades de vivir 
y trabajar allí.  Con la idea de tener una mejor 
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comprensión, la hermana Teresa Joo, junto con 
otras tres hermanas, visitaron Danang, Vietnam del 
21 al 24 de mayo.  Se reunieron con el obispo, y 
luego visitaron dos centros de bienestar social: un 
asilo de ancianos y un centro de rehabilitación 
administrado por las Hermanas de San Pablo de 
Chartres.  Regresaron a Corea después de visitar el 
Santuario de Nuestra Señora de La Vang, el único 
lugar de una aparición mariana en Asia aprobada 
por el Vaticano, donde rezaron para que la voluntad 
de nuestro Dios providente se hiciera realidad a su 

manera. 

Noche dedicada a la Santísima Virgen 

Cada mes de mayo, mes designado para la Santísima Virgen 
María, tenemos una velada especial dedicada a la Santísima 
Virgen para valorar su vida de fe y dedicarnos a Cristo siguiendo 
el modelo de la Virgen María.  Este año comenzamos la 
celebración frente a la estatua de Nuestra Señora en el Ketteler 
Hall.  Después de ponerle una corona de rosas, salimos al patio 
delantero y rezamos el Rosario, caminando por el largo camino 
de entrada con velas encendidas.  Oramos especialmente por la 
paz de la península de Corea y del mundo entero.  

Otros eventos 

El 14 de abril, diez 
miembros de los 
Compañeros de la 
Providencia se 

comprometieron 
después de terminar un 
período de formación inicial de un año y los nuevos 
miembros asistieron a la ceremonia de ingreso.  
El 16 de abril, se celebró en la plaza Gwanghwamoon la misa 
por las 304 víctimas del barco que se hundió frente a la isla 

de Jeju con más de 500 personas; entre ellas muchos sacerdotes y religiosos. Algunas de nuestras 
hermanas participaron como de costumbre.  
Del 7 al 9 de mayo, ocho Hermanas 
participaron en un taller para la 
capacitación de directores 
espirituales, dirigido por la hermana 
Sohee Shin RSCJ.  Fue la primera 
parte de una serie de talleres 
planificados para ayudar a aquellas 
Hermanas que querían aprender más 
sobre la dirección espiritual y ayudar 
a las personas a las que ministraban, además de ayudarse a sí mismas.  
Y la hermana Ann Pairn se mudó al convento del Hospital St. Mary's en Uijeongbu el 1 de junio.  
Permanecerá allí hasta fines de agosto, enseñando inglés a las Hermanas y los empleados que están 
dispuestos a aprender inglés, incluidas las enfermeras en el hospital.   



Conexiones globales 2-3  6 

 

Misión San Miguel 
En nuestras últimas Conexiones Globales de 
abril, así como en los dos números más 
recientes de nuestra E-News 
Congregacionales (febrero y mayo), hemos 
compartido muchos detalles sobre lo que ha 
estado sucediendo en nuestros esfuerzos por 
satisfacer las necesidades presentes y futuras 
en términos de residencia de la comunidad en 
Perú.   

Junto con un nuevo hogar para las Hermanas, se planea una 
residencia para mujeres jóvenes que estudian en las 
universidades y otros institutos de aprendizaje o que vienen 
a Lima a trabajar por un período de tiempo.  Estas mujeres 
podrán vivir en la residencia en una escala de cuotas móvil, 
incluidas algunas con beca completa.  Los planes para este 
proyecto también se están haciendo para asegurar que lo 
que se construya pueda sostener tanto la vida como el 
ministerio en Lima para el futuro. 

                                  Desde enero, hemos avanzado con 
la Fase 2.  Esta fase tendrá todo listo para la fase de 
construcción el próximo invierno.  Con frecuencia, 
algunas o todas las Hermanas se reúnen con el equipo de 
Kairós para procesar información, revisar diseños, 
aclarar esperanzas y sueños juntos.  Este tiempo y 
proceso de colaboración juntas ha fortalecido y unido a 
las Hermanas como una comunidad y ha profundizado 
sus deseos de un futuro dentro de nuestra congregación 
internacional. 

Reconociendo que el empoderamiento de las mujeres es 
una de las mayores necesidades en el 
Perú, esperamos atraer recaudadores de 
fondos de Alemania, Canadá, Italia y los 
Estados Unidos para proporcionar el 
dinero necesario para que este sueño se 
convierta en realidad. 
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Provincia María de la Roche 
Premio Mujer de la Providencia 2018 

 
Elsa Medina Rivera, CDP fue nombrada "Mujer de la Providencia" 2018.  
En 1963, las Hermanas de la Divina Providencia fundaron el La Roche 
College y lo nombraron según nuestra cofundadora, la Madre María de 
la Roche.  Desde entonces, las Hermanas han tomado un interés vital en 
la misión y el desarrollo del College y continúan animando los valores e 
inspirando a la comunidad del College.  El Premio Mujer de la 
Providencia se otorga anualmente al comienzo de la primavera a un 
miembro de la Congregación cuya vida de servicio, como parte de la 
misión de la Congregación, es un ejemplo convincente de la Providencia 
de Dios hecha visible. 
Mientras vivía y ministraba en Arecibo con otros miembros de la 
congregación, la hermana Elsa experimentó de primera mano el terror y la devastación del huracán 
María el 20 de septiembre de 2017.  A pesar de lidiar con las consecuencias de la tormenta, incluida 
la destrucción del convento, vivir sin electricidad durante dos meses y luchar cada día para encontrar 
gasolina y agua potable, la hermana Elsa perseveró en ayudar a sus hermanos y hermanas necesitados.  
A través de su liderazgo, la hermana Elsa, junto con otras hermanas y voluntarios, repartió cientos de 
filtros de agua, cocinó y distribuyó comidas y visitó a los enfermos y a los que quedaron sin hogar.  
Después de muchos días y semanas de brindar asistencia a las comunidades devastadas en la isla, la 
Hermana Elsa se dio cuenta de que era el toque personal lo que más le importaba; pasar tiempo con 
la gente y escuchar sus historias.  No siempre se trataba de dar cosas. 
La hermana Elsa encuentra la vida comunitaria más satisfactoria.  Ella dice: "No sentirme sola y 
trabajar por el mismo ideal con un grupo de mujeres a nivel internacional y con diferentes culturas 
me ha enseñado mucho.  Es la posibilidad de vivir con otras personas donde tenemos ricos 
ingredientes de amor, alegría, unidad, esperanza, desafíos y la gran aventura de nuestro carisma, la fe 
y la confianza, compartida con otros en el camino". 

 
Las Hermanas apoyan la Marcha por 

Nuestras Vidas 
El 24 de marzo, las Hermanas Karina Conrad, Ana Lydia Sonera 
Matos y Marise Hrabosky se unieron a la Marcha por Nuestras 
Vidas y salieron a las calles del centro de Pittsburgh (Pennsylvania) 
para protestar por la violencia armada que plaga las escuelas 
estadounidenses. 

Esta cuestión es una de las muchas preocupaciones abordadas por 
el Ministerio de Justicia Social de las Hermanas, que desafía a las 
Hermanas y Asociados a vivir y trabajar por un mundo más justo y 

pacífico. 
 

Premio de Liderazgo ATHENA 
En mayo, la Asociada Pat Montgomery recibió Premio al Liderazgo "Líderes del Huron Valley 
ATHENA" 2017 por su trabajo innovador en el desarrollo de los jóvenes.  Pat, junto con su esposo 
Jim, fundó la Escuela Clonlara en 1967, una escuela acreditada K-12 que apoya el aprendizaje 
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autodirigido en los EE. UU. y en más de 30 países con un campus y un programa de educación en el 
hogar.  Su visión era crear una escuela donde los niños de todos los credos, razas y edades aprendieran 
y crecieran en un ambiente relajado y sin prisas, donde habría un número limitado de alumnos para 
que los niños, el personal y los padres se conocieran uno a otro, y donde los padres compartirían 
íntimamente en la vida de la escuela y en la educación de los niños. 
 

Provincia Emmanuel von Ketteler 
Viviendo con Dignidad 

Tratamiento médico para inmigrantes en el Marienhospital en Darmstadt. 
Para dar acceso a la atención médica a numerosas personas sin seguro de salud, tanto alemanes como 
inmigrantes con un estatus de residente inseguro, se fundó la "Medicina Migrante Maltesa" en 2006 
en el Marienhospital de Darmstadt.  Fue una feliz combinación: proporcionar la infraestructura por 
parte de la dirección de la casa de las Hermanas de la Divina Providencia, representada por la 
Hermana Liberata Ricker, la atención médica, ofrecida voluntariamente por el Dr. W. Kauder, antiguo 
médico principal del Marienhospital y la Diócesis de Maguncia, por el cardenal Lehmann, quien se 
hizo cargo del mecenazgo.  Nosotras nos sentimos desafiadas y obligadas, de acuerdo con la misión 
del fundador de nuestra comunidad religiosa, Mons. von Ketteler, que describía la cuestión social 
como la cuestión más importante de nuestro tiempo, para sanar los males del tiempo en el sentido de 

la justicia social. 
Hoy en día, más y más personas aprovechan de la 
atención gratuita y voluntaria de la medicina 
maltesa para inmigrantes en el Marienhospital en 
Darmstadt.  Son personas —incluidos ciudadanos 
alemanes— sin un estado de residencia válido, sin 
seguro de salud, que no tienen cobertura alguna en 
nuestro sistema social y no pueden pagar en caso de 
enfermedad, en parte debido a la quiebra, el 
divorcio, el alcoholismo.  Los endeudados, que ya 
no pueden pagar sus facturas, evitan acudir a la 
oficina de la seguridad social o no consiguen los 

beneficios del sistema Harzt IV.  Sin contar el aumento actual de refugiados, de 2006 a 2016, un total 
de 6.257 personas de 103 países han recibido tratamiento médico.  En el caso de que un paciente 
necesite a otro especialista, el Dr. Kauder lo puede derivar a casi 70 especialistas de todas las 
disciplinas médicas en Darmstadt. Las operaciones y la atención hospitalaria se pagan principalmente 
con dinero donado. 
 

Aquí hemos tenido éxito en dar un ejemplo en el sentido de la solidaridad vivida en el espíritu de 
nuestra misión, en el respeto y el aprecio por la dignidad de cada ser humano.  Hna. Liberata Ricker 
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Mujeres de la Providencia en Colaboración (WPC) 
Evento de la Providencia 2018 

El fin de semana del 15 al 17 de junio, más de 120 Hermanas y Asociados (mujeres y hombres) de 
los Estados Unidos, Canadá y el Caribe viajaron a Pittsburgh para participar en un evento titulado, 
Haciéndose eco de la Providencia de la Paz en un Mundo Intercultural.  El evento tuvo lugar en el 
campus de Providence Heights, y con el apoyo de los líderes y el personal de las provincias de María 
de la Roche y el La Roche College.  Con el evento realizado localmente, un grupo más grande de 
Hermanas y Asociados de la Provincia María de la Roche pudieron participar.  Las Hermanas Maria, 
Rosa y Mary Francis también asistieron a este evento.  Fue una oportunidad maravillosa para conocer 
viejos amigos y hacer nuevos, un tiempo para orar juntos, escuchar profundamente las formas en que 
las Escrituras nos llevan a una vida fiel y al testimonio de la Providencia y la paz en nuestro mundo 
multicultural.   

La presentadora principal fue la Dra. Megan McKenna, una autora, teóloga, narradora y conferencista 
reconocida internacionalmente.  Es una amante de las palabras que basa su sabiduría y sus 
presentaciones en las Escrituras, en la poesía, historias y tradiciones de muchos países y pueblos, 
usando imágenes y frases que nos llaman a la conversión y que traen significado y esperanza a nuestro 
mundo.  Megan es una mujer de paz, una mujer que nos llama a vivir el Evangelio como auténticos 
seguidores de Jesús, como personas que viven en paz, perdón, reconciliación y la libertad de los hijos 
de Dios, creyentes que buscan la justicia restaurativa entre los pueblos que conduce a la "unificación", 
a la comunión en un mundo unido. 

En este evento, Mons. Thomas Gumbleton, 
obispo auxiliar retirado de Detroit, Michigan, 
recibió un Premio de la Providencia por su vida 
y testimonio de Paz y Justicia.  Uno de los 
autores de la carta pastoral de la Conferencia 
Episcopal de los Estados Unidos de 1983, El 
desafío de la paz, Mons. Gumbleton es 
miembro fundador de Pax Christi USA y de 
Pan para el Mundo.  (Foto, de izquierda a 
derecha:  Hermana Barbara McMullen, 
directora ejecutiva de WPC, Mons. Thomas 
Gumbleton, el Dr. Megan McKenna) 

Desde que se convirtió en obispo en 1968, 
Mons. Gumbleton ha hablado valientemente y 

ha escrito extensamente sobre muchos asuntos de justicia global.  Él ha abogado por las víctimas de 
abuso sexual y por la plena participación y los derechos de las mujeres y los homosexuales en la 
Iglesia Católica.  Ha pedido el fin de la guerra y la abolición de las armas nucleares y se ha encontrado 
con víctimas de guerra en muchos continentes.  En este evento, el obispo habló humildemente y en 
silencio, pero con una pasión por la justicia y la paz en todo el mundo de hoy. 

Estos dos constructores de paz nos dieron a todos los que estuvimos presentes durante el fin de semana 
un regalo inolvidable, ya que nos recordaron la vida, las actitudes y las acciones de Jesús descritas en 
las Escrituras cristianas.  Para agregar al aporte y a los intercambios en mesas, cinco Hermanas de 
diferentes congregaciones y países —Corea, Vietnam, China, El Salvador y Nigeria— hablaron de 
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los desafíos, bendiciones y gracias que experimentaron 
al mudarse a los Estados Unidos y convertirse en 
miembros de una de nuestras comunidades de la 
Providencia. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Estamos muy agradecidos con la Junta de Gobierno y la 
Directora Ejecutiva de WPC, nuestra propia Hermana 
Barbara McMullen, por la oportunidad de profundizar 
nuestra comprensión y apreciación de las enseñanzas de 
Jesús por la paz y por escuchar más plenamente nuestro 
llamado a ser perturbadas por ellas, para que podamos 
llegar a ser un testimonio más auténtico del amor y la 
Providencia de Dios, donde sea que vivamos y sirvamos 
a los demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA:  El tema de nuestro boletín de "Conexiones globales" para el año es la Misión.  Los 
artículos principales se enfocan en la Misión a través de la lente de la Internacionalidad y la 
Interculturalidad.  Los artículos para la edición de otoño deben enviarse antes del 20 de agosto.  
La publicación será a mediados de octubre. 
 

2018 

30 jul - 3 ago: Reunión Equipo de 
Liderazgo Cong. (Wakefield, RI) 

31 ago - 4 sept: Comisión de 
administración financiera 
(Kingston, EE. UU.) 

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

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

27 sept - 6 oct: Visita (Corea del Sur) 
Celebración de Bodas de Oro 

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

29 oct: Equipo de Liderazgo Cong. se 
reúne con Presidentas de 
Comisiones (Maguncia, Alemania) 

30 oct - 7 nov: Reunión Junta de 
Liderazgo Cong. (Maguncia, 
Alemania) 

9 - 10 nov: Reunión Equipo de 
Liderazgo Cong. (Maguncia, 
Alemania) 

CALENDARIO 
CONGREGACIONAL 


