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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] 

 

 
VIVIENDO EL LEGADO EN UN 

SOCIEDAD GLOBAL MODERNA 
 

Hna. Maria Fest 
Viviendo el legado:   

Una experiencia misionera 
intercultural e intergeneracional 

Como saben, el tema de las 
publicaciones de este año de 
Conexiones Globales es la comunidad 
intergeneracional / intercultural.  

Del 10 al 21 de junio, quince Hermanas de la Divina Providencia 
participaron en una Experiencia de Misión intercultural e 
intergeneracional, Viviendo el Legado en una Sociedad Global 
Moderna.  Hemos oído hablar mucho de lo que entendemos por 
interculturalidad y de las diferencias con lo internacional y lo 
multicultural.  El pasado mes de enero, cuatro Hermanas, Yessica 
Amaro Cáceres, Maria Youngmi Kim, Maria Clara Kreis y 
Monika Mrosek, participaron en el programa Engaging Diversity 
through Interculturality (Comprometiendo nuestra diversidad por 
medio de la Interculturalidad) de la UISG.  El próximo año 
compartirán sus aprendizajes en toda la Congregación.  El Padre 
Anthony Gittins, CSSP fue uno de los oradores principales del 
programa.  Es autor del libro Living Mission Interculturally 
(Viviendo la misión interculturalmente).  
Si bien no quiero interferir en la labor de nuestro Equipo, quisiera 
destacar la manera en que una comunidad internacional, como la 
nuestra, puede haber abordado nuestra internacionalidad y, tal vez, indicar cuál podría ser el 
desafío actual.  El P. Gittins habla de tres tipos de comunidades internacionales.  
1. Una comunidad de invitación:  En esta comunidad el mensaje es «ven y únete a nosotros y te 

enseñaremos todo lo que necesitas saber y hacer».  El resultado deseado es regenerar y hacer 
crecer la comunidad mediante la asimilación de nuevos miembros.   

2. Una comunidad de inclusión:  El mensaje aquí es más complaciente.  «Ven y únete a 
nosotros para que puedas traer nueva sangre, nuevas perspectivas y nuevas formas para que 
todos se acerquen más a la comunidad de inclusión enseñada por Jesús».  El objetivo ya no es 
la asimilación sino la incorporación, lo que significa que la comunidad «anfitriona» 
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modificaría voluntariamente sus propias estructuras y procedimientos para recibir a personas 
de diversas culturas en aras de la misión y para que la comunidad la sirva fielmente.   

3. Una comunidad de bienvenida radical:  El mensaje aquí es más radical e implica una vida 
intercultural.  Es una invitación abierta a los individuos de culturas diversas a venir, sin 
ocultar o minimizar su propia identidad cultural y su propio yo maduro, y a ver si, entre la 
comunidad existente y ellos mismos, se puede encontrar una manera de celebrar su fe común 
y su compromiso vocacional, especialmente en el contexto de individuos diversos 
comprometidos a desarrollar relaciones de interdependencia respetuosa y de respeto mutuo, 
tolerancia y paciencia.  

El objetivo de una comunidad de bienvenida radical no es ni la asimilación ni la incorporación 
exitosa.  Más bien, la meta de los miembros debe ser una mayor fidelidad a su llamado 
individual y común y a la misión que sirven como comunidad.  Se requiere una madurez real si 
las personas de orígenes muy diferentes y con experiencias muy diferentes han de vincularse con 
éxito y formar relaciones maduras de interdependencia mutua.  Gittins recuerda a sus lectores 
que Dios llama a toda la comunidad humana a tratar de vivir como una familia y que las 
diferencias culturales son parte de lo que significa ser humano.  La oración de Jesús, pidiendo a 
su Abba «que todos sean uno» (Juan 17,11-21) es la razón de nuestros esfuerzos.  Su llamada a la 
«unidad en la diversidad» es el ideal por el que luchamos.  Jesús nunca trató de ocultar el 
verdadero costo:  imposible para los humanos, pero aún posible con la ayuda de Dios.  Por eso, 
la formación de comunidades interculturales es, en definitiva, un acto de fe, sostenido por la 
esperanza y fortalecido por el amor.   
Recientemente, la LCWR (Asociación de Superioras Religiosas de los EE. UU.) se comprometió 
en un proceso de planificación llamado «Bridging Religious Life Past to the Emerging Future» 
(«Uniendo el Pasado de la Vida Religiosa con el Futuro Emergente»).  La LCWR compartió 
información de que los cambios más radicales ocurrirán en la vida religiosa de los Estados 
Unidos en los próximos cinco a diez años a medida que se produzcan cambios demográficos 
significativos. Compartieron lo siguiente: 

 el 80% de las religiosas profesas perpetuas de hoy tienen 70 años o más; el 45% tiene 80 
años o más. 

 Mientras que hoy en día hay aproximadamente 45.000 religiosas en los Estados Unidos, 
para el año 2024 se prevé que habrá 23.000 religiosas.  De las 23.000, 16.000 tendrán 70 
años o más, mientras que 6.900 tendrán menos de 70 años.   

Las estadísticas en Europa serían muy probablemente similares a las de los Estados Unidos, 
quizás un poco más severas, ya que lo que está sucediendo en los Estados Unidos comenzó antes 
en Europa.  Aunque las estadísticas son aleccionadoras, ciertamente no señalan la desaparición 
de la vida religiosa en el futuro.  Más bien, señalan que tenemos que vivir de manera diferente.  
Sabemos que incluso la población menor de 70 años en las comunidades religiosas de Estados 
Unidos, y muy probablemente también en Europa, es multicultural, de ahí la necesidad de 
aprender a vivir interculturalmente por las razones indicadas anteriormente.  
El otro factor que es significativo mientras «unimos el pasado de la vida religiosa con el futuro 
emergente» es la vida intergeneracional.  La edad es un factor menos fundado en la identidad 
cultural que en la identidad de cada persona.  Mirar a las generaciones de más de 70 (u 80) años 
y a las de menos de 70 es ciertamente una forma de ver la situación.  Lo que podríamos echar de 
menos al hacerlo es que hay más de una generación en estas dos categorías.   Cada generación 
puede tener una figura de «sabiduría».  Además, entre el grupo de las más de 70 años puede 
haber «abuelas», «matronas» y «mentoras».  Lo que complica aún más la situación es que las 
personas que entraron en la Comunidad más tarde en la vida pueden pertenecer a las cohortes de 
más edad y desempeñar algunas de estas funciones que suelen estar reservadas a los que han 
estado en la vida religiosa durante muchos años.  Estos son algunos de los desafíos 
ejemplificados en el libro del P. Gittins.                                                     (continúa en la página 10) 



Conexiones globales 3-3  3 

 

Provincia San José 
Manifestaciones de protesta 

 
La manifestación del miércoles, en la que se pide a Japón que solucione los problemas de las 
«mujeres de consuelo», es una protesta semanal en Corea cuyo objetivo es obtener justicia del 
gobierno japonés en relación con el sistema de esclavitud sexual a gran escala establecido bajo el 
dominio imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial.  (Sus víctimas son comúnmente 
conocidas bajo el eufemismo «mujeres de consuelo» - de Wikipedia).  La protesta semanal se 
celebra todos los miércoles al mediodía, frente a la Embajada de Japón en Seúl, desde 1992.  Las 
comunidades miembros de la Asociación de Superioras Mayores de Religiosas de Corea se 
turnan para acoger o participar en la protesta cada semana.  El 24 de abril de este año, nuestra 
provincia fue la anfitriona de la protesta.  La Hermana Anna Joohyen Kim dirigió la protesta con 
un mensaje de apertura seguido del baile de algunas Hermanas con una canción de protesta 
«Like Rocks», que ha sido una canción de apertura desde el principio.  Luego, Gyeonghee Han, 
secretaria ejecutivo del Consejo Coreano para la Justicia y el Recuerdo de los Problemas de la 
Esclavitud Sexual Militar del Japón, informó brevemente sobre lo que han estado haciendo.  
Participaron casi 300 personas, entre ellas estudiantes de primaria y religiosas.  Al final de la 
protesta, nuestras Hermanas cantaron una canción titulada «Flower» y la Hermana Susanna 

Sunyi Jeong leyó la declaración por la justicia contra el gobierno japonés.  
 

Familia de la Providencia 
 

 
Retiro de primavera.   
El 9 de marzo, la Familia de la Providencia tuvo 
un retiro de primavera de un día en la casa madre 
con el tema de San José.  El retiro comenzó con 
una misa a las 11:00 a.m. y después del almuerzo 
juntos, la Hermana Columba Insook Kim dio una 
charla conmovedora sobre San José mostrando 
varios retratos de él.  Alrededor de 100 miembros 
de la Familia de la Providencia y sus amigos 
participaron en el día de retiro.   
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Bazar  

El 4 de mayo, como de costumbre, nuestro Evento 
de la Familia de la Providencia se llevó a cabo en el 
patio delantero de la casa madre.  Este año 
decidieron tener un bazar para financiar las 14 
estaciones del víacrucis en el jardín.  Para prepararse 
para el bazar, se les pidió a las Hermanas que 
hicieran lo que pudieran.  Muchas contribuyeron con 
una variedad de cosas para la venta, desde jabones 
naturales, bolsas hechas a mano, tarjetas y muñecas, 
hasta comida casera como crema de café para untar, 
enzyme, gelatina de bellota, etc.  Casi 150 personas 
vinieron a disfrutar del día.  
 
 
 

Domingo de las Vocaciones 
 
El 12 de mayo, Domingo de las Vocaciones, la diócesis de Suwon preparó un programa especial 
para niñas con la ayuda de algunas congregaciones de religiosas presentes en la diócesis, 
incluyendo la provincia San José de las Hermanas de la Divina Providencia.  Para ello, dos 
Hermanas de la pastoral vocacional, la Hermana Hannah Park y la Hermana Michaela Nam, han 
trabajado muy duro durante varios meses.  Para ayudar y apoyar lo que se ha preparado para el 
evento, muchas de nuestras Hermanas también asistieron y se reunieron con muchas niñas.  
Nosotras, en particular, preparamos un taller para que los participantes hicieran jabones naturales 
y dimas a las interesadas la oportunidad de probar el hábito y el velo de las Hermanas.  El 
programa terminó con una misa celebrada por el Obispo, con la ayuda de algunas Hermanas que 
asistieron a la misa como acólitas. 
 

Visitar la isla de Jeju 
 

Del 1 al 4 de abril, la Hna. Ann Pairn, de la 
Provincia María de la Roche, tuvo la oportunidad 
de visitar la Isla de Jeju con las Hermanas Teresa 
Joo, Susanna Jeong y Lucilla Lim.  Fue un buen 
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momento para disfrutar de la belleza de Jeju y visitar algunos 
lugares conmemorativos como el Memorial del 3 de abril, que fue 
creado para recordar a los que cayeron durante las masacres 
cometidas en condiciones sociales especiales y turbulentas en la 
isla pocos años después de la liberación de Corea del dominio 
japonés. La Hermana Ann mostró gran interés en las mujeres 
buceadoras llamadas «Haenye» y afortunadamente pudieron 
verlas trabajando en el mar.  También disfrutaron de la comida 
típica de la isla.  
 

 

Misión San Miguel 
Alegría y esperanza en la resurrección 

En nuestras comunidades en el Perú, tenemos muchas costumbres que 
manifiestan la alegría de la Pascua de Resurrección.  Estas tradiciones 
enriquecen nuestra fe y profundizan nuestra esperanza de que Jesús 
está vivo entre nosotros.  En la foto de la izquierda, la Hermana 
Rosario Álvarez Frisancho está preparando los huevos de Pascua y las 
canastas. 
 
 

      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Este grupo de niños y otros en 
Huamali han disfrutado de la 
diversión de buscar y encontrar 
sus regalos de Pascua.  Están 
celebrando juntos mientras 
posan para una foto con las 
Hermanas Renee Taipe Soto 
(atrás a la izquierda) y María 
Cristina Prada Fuentes (al 
fondo a la derecha). 
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Apostolado y acción social 
Las dos Hermanas que viven y sirven en Pachacamac 
enseñan en las escuelas.  También están comprometidas en 
la catequesis con los niños y adultos y se esfuerzan por 
servir a las necesidades sociales de la gente de su zona.  En 
esta foto, la Hermana Guillermina Nieto Fernández está 
ayudando a esta anciana con su comida mientras comparten 
una comida en el convento donde viven las Hermanas. 
 

Pobreza y hambre en Lima 
 

Muchos migrantes viven en las calles de Lima y no tienen comida, 
hogar ni trabajo.  La pobreza y la mala salud vuelven vulnerables a 
los más pobres de entre nosotros.  Estas situaciones nos invitan a 
servirles y mostrarles el rostro providente de Dios, mientras 
escuchamos, animamos, compartimos nuestra comida, los llevamos 
al hospital y ayudamos a llevar a sus hijos a la escuela. 
La comunidad de Hermanas de Lima ha 
tenido el honor de acoger y acompañar a 
esta familia venezolana en sus 
dificultades.  La hermana Rosario 
Álvarez Frisancho aparece en las dos 
fotos de la izquierda.  Esta familia llegó 
con mucha fatiga, hambre y esperanza de 
una nueva vida.  Marcos, el padre de los 
niños, está muy enfermo y después de 
unos días se enteró de que tiene cáncer y 
tuberculosis sistémica.  Él y su esposa 
tienen cuatro hijos desnutridos.  La madre 
cuida de su familia durante el día y por la 
noche sale a vender café para ganar un 
poco de dinero para mantener a su familia.  
 

 

Provincia María de la Roche 
El La Roche College  

pasa al estatus de Universidad 

El La Roche College anunció que el Departamento de 
Educación de Pennsylvania aprobó su solicitud para 
convertirse en Universidad La Roche a partir del 26 de 
marzo de 2019. 
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La Hermana Candace Introcaso CDP, Ph.D., presidenta de La Roche, anunció la transición 
durante una celebración para estudiantes, profesores y personal.  Alumnos y amigos de todo el 
país y del mundo se unieron al presidente para el anuncio a través de un Facebook Live. 
«Cambiar nuestra designación y nuestro nombre a Universidad La Roche es el cumplimiento de 
una visión que muchos en el campus han compartido durante varios años.  Esta aprobación para 
convertirse en universidad es un reconocimiento de lo lejos que ha llegado La Roche.  Lo que 
comenzó como una escuela para religiosas en 1963 con siete estudiantes en su primera 
promoción es ahora una universidad que ofrece 66 programas de estudio de pregrado, seis 
maestrías y un doctorado.  Nuestros más de 14.000 ex-alumnos viven en todos los estados de 
Estados Unidos y en 65 países de todo el mundo», dijo la presidenta Introcaso. 

El tener estatus de universidad apoyará una población estudiantil creciente y nuevos programas 
académicos, y ayudará a La Roche a comercializar sus ofertas a estudiantes que no están 
familiarizados con su reputación, tanto en el país como en el extranjero.  Además, la creación del 
Centro de Aprendizaje Permanente de la Universidad La Roche proporcionará enriquecimiento 
académico y otras oportunidades de aprendizaje experimental que podrían mejorar la vida de los 
residentes locales. 

El Vicepresidente de Asuntos Académicos y Decano Académico Howard Ishiyama, Ph.D., dijo: 
«Como universidad, La Roche continuará firme en su misión y valores fundamentales de 
inclusión, integridad, determinación, compasión, inspiración, justicia y paz.  La Roche se basará 
en su rica historia y en aquello por lo que ya es conocida: educar a los estudiantes para que sean 
aprendices de por vida en una sociedad cada vez más diversa y global.  Nuestros estudiantes 
reciben instrucción de calidad con un enfoque del mundo real, y la atención individualizada es 
uno de nuestros mejores beneficios.  Nada de esto cambia para la Universidad La Roche». 

La promoción de 2019 se graduó el sábado 11 de mayo y fue la primera en recibir diplomas de la 
Universidad La Roche.   

«El futuro es muy brillante para La Roche.  Anticipamos oportunidades de crecimiento mientras 
honramos nuestras tradiciones y nuestra herencia como institución católica», dijo la presidenta 
Introcaso.  «La Roche está en deuda con sus fundadores, la Congregación de las Hermanas de la 
Divina Providencia, y con nuestros donantes, cuya fe en nuestra misión y apoyo constante nos 
han llevado a esta emocionante encrucijada en nuestra historia.  Honrando su liderazgo 
visionario, todavía estamos escribiendo nuestra historia». 

Una vida de servicio y 
amor a la comunidad de La Roche 

(Extraído y parafraseado del original 
por Julia Felton, Correo de La Roche) 

La Hna. Verónica Kim ama tanto a la comunidad del La Roche 
College que se refiere a sí misma como la mamá del campus.  Pero 
Kim admitió que nunca se hubiera imaginado que algún día 
trabajaría en el campo de la educación en Estados Unidos. 

La Hna. Verónica Gumja Kim nació y se crio en Corea del Sur, un 
lugar al que atribuye un profundo impacto en su vida.  Dijo que la 

cultura coreana le enseñó a respetar a la gente, especialmente a los ancianos, y a sostener a la 
familia.  Pero lo más importante, Kim sugirió que su vida en Corea la preparó para una 
perspectiva global.  «La cultura coreana es muy abierta a otras culturas», dijo Kim. 
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Mientras crecía en Corea, Kim, una niña de nueve años, dio un paso aparentemente pequeño que 
definiría su vida:  le preguntó a su madre si podía ir a una iglesia católica.  Su madre encontró a 
otra niña en el vecindario para que la acompañara a la iglesia el domingo.  «Cada domingo, iba 
por mí misma a la misa católica», dijo Kim.  Deseando ser católica, tomó clases y aprendió que 
en derecho canónico, no podía ser católica sin la conversión de uno de sus padres.  Una hermana 
de la iglesia habló con su madre, animándola a ser católica, y por el bien de su hija, aceptó.   

En Corea, la educación era de suma importancia, según Kim.  Ella oró para poder asistir a una 
escuela católica y asistió a una escuela media y secundaria católica.  En las escuelas, se animaba 
a los alumnos a que se ofrecieran como voluntarios, «especialmente con los pobres y los que 
sufren.  Eso me impactó».  Mientras reflexionaba sobre qué hacer con su vida, Kim dijo: «Quería 
ser enfermera, porque quería ayudar a la gente que sufre, especialmente a los pacientes que están 
casi fuera de la sociedad, que sufren psicológicamente», dijo.  

Luego, encontró a las Hermanas de la Divina Providencia —y las encontró de una manera única, 
en la tapa trasera de una revista católica.  La historia que leyó la inspiró a solicitar la admisión en 
la comunidad.  «Les escribí una carta», y después de la graduación de la escuela secundaria, a la 
edad de 19 años, entró en la congregación.   

Con el tiempo, la Hermana Verónica Gumja se convirtió en enfermera: «Me gustaba trabajar con 
los pacientes realmente pobres y sufrientes que no pueden recibir atención médica».  A pesar de 
su pasión por la enfermería, Kim dijo que a menudo se le pedía que asumiera otros tipos de 
ministerios.  Estaba contenta de ser enfermera y también disfrutaba de sus otros ministerios.  
Trabajó como «vicaria parroquial», directora de un centro vocacional y de retiros, administradora 
de negocios en un hospital y directora de postulantes y novicias en la comunidad. 

Otra de las funciones de Kim fue la de capellana de la Armada de Corea del Sur, lo que era raro 
en la Armada y en las Hermanas.  En este papel, enseñó la doctrina de la iglesia y brindó apoyo 
emocional a los marineros. «Conocí a soldados de la marina que realmente necesitaban ayuda 
psicológica.  Escuché lo que necesitaban y a veces les di consejos.  A veces, los visitaba en los 
barcos con el sacerdote».  Algunos marineros incluso la visitaban en la Casa Madre cuando 
terminaban sus viajes.  Después de su tiempo en el ejército, Kim dijo que ayudó a algunos de 
ellos en la transición a la vida civil.  Ella sintió que tuvo un impacto positivo en estos militares, 
diciendo: «Yo no hacía nada, sólo era una buena oyente.  Creo que Dios obraba a través de mí». 

La Hermana Verónica tuvo una nueva oportunidad en 2003, cuando se mudó a los Estados 
Unidos y se unió a las Hermanas de la Provincia María de la Roche.  Kim dijo que la parte más 
difícil de esa transición fue el idioma.  Vivía con hermanas norteamericanas que hablaban inglés, 
un idioma que le era todavía difícil.  «Vivir juntos en diferentes culturas estaba bien», explicó, 
«pero es difícil vivir con un idioma diferente».  Le preocupaba trabajar en los Estados Unidos sin 
hablar inglés con fluidez.   

La Hermana Verónica tomó dos semestres de clases de ESL (inglés como segundo idioma) a 
través de La Roche, así como clases de escritura de nivel universitario.  Ella perfeccionó su 
inglés estudiando mucho y hablando con otros.  Una vez que la Hermana Verónica se sintió 
segura del idioma, volvió a hacer lo que parece hacer mejor: ayudar a los demás. «Me ofrecí 
como voluntaria con los estudiantes de la Escuela Alpha como tutora y mentora», dijo. «Me 
ofrecí como voluntaria en la biblioteca del La Roche College para ayudar a los bibliotecarios.  
Me ofrecí como voluntaria en nuestra Casa Madre con los que están enfermos entre nuestras 
hermanas».   
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Cuando la Presidenta del La Roche College, la Hermana Candace Introcaso, le ofreció un puesto 
en La Roche, Kim aceptó la nueva experiencia.  Ahora es la Directora Asistente de Servicios 
Estudiantiles Internacionales de La Roche.  Kim explicó: «Trabajo en documentación legal, 
cosas de inmigración.  Pero, sobre todo, me gusta trabajar con [estudiantes] en el asesoramiento».  
Añadió que le gusta hablar simplemente con los estudiantes sobre sus vidas o sus problemas. 
«Me gusta este puesto... Me encantan nuestros estudiantes, especialmente los estudiantes 
internacionales», dijo Kim. 

Debido a que ella misma era inmigrante, Kim dijo que tiene una habilidad única para conectarse 
con estudiantes internacionales.  «He experimentado lo que sienten, lo difícil que ha sido.  Ellos 
sienten lo mismo al principio de sus vidas en Estados Unidos.  Me encanta ayudarlos», dijo Kim.  
«Me gusta moverme por el campus y estar con nuestros estudiantes y tratar de ayudarles con lo 
que necesiten, como una madre del campus».  Kim dijo que uno de sus principales objetivos es 
hacer que La Roche se sienta como un hogar para los estudiantes internacionales.  Enseña a la 
comunidad de La Roche una filosofía clave sobre la aceptación de una perspectiva global.  Ella 
dijo: «Todos somos seres humanos en Dios.  Siempre les digo a nuestros estudiantes que somos 
los mismos seres humanos». 

Aplaudió a la comunidad de La Roche por dar la bienvenida a los estudiantes internacionales, 
diciendo: «Creo que todos aquí son muy amables con los estudiantes internacionales, así que les 
encanta».  Kim dijo que espera que —a través de su propio trabajo y el ambiente acogedor que 
crea la universidad— los estudiantes internacionales puedan tener éxito. «Pueden sentirse como 
si fueran miembros importantes de la universidad...[y] les va muy bien», dijo Kim, señalando 
que anima a los estudiantes a participar en clubes y eventos.  Ella organiza los «compañeros de 
conversación», un sistema en el que un angloparlante, a menudo un estudiante americano, se 
ofrece como voluntario para ayudar a un estudiante internacional con el inglés.  Ella cree que ese 
tipo de interacción positiva entre las culturas es imperativo.  «Podemos hacer que sea divertido 
aprender otro idioma, aprender otras culturas», dijo. 

Aunque Kim trabaja para ayudar a otros, dijo que este trabajo también la beneficia a ella.  Ella 
dijo: «Me da felicidad. Me da buena energía».  Según Kim, ayudar a los estudiantes de La Roche 
es lo que la saca de la cama por la mañana.  «Puedo compartir mi don. Puedo compartir mi 
energía». Aunque Kim ha servido en una gran cantidad de ministerios, dijo que trabajar en La 
Roche ha sido lo más gratificante que ha hecho. 

Mujer de la Providencia 2019 
En 1963, las Hermanas de la Divina Providencia fundaron el La Roche 
College y le dieron el nombre de la cofundadora de su comunidad 
religiosa, la Madre María de la Roche.  Desde entonces, las Hermanas 
han tomado un interés vital en la misión y el desarrollo continuo del 
Colegio y continúan animando los valores e inspirando a la comunidad 
del Colegio. El Premio Mujer de la Providencia se otorga anualmente 
en el comienzo de la primavera a un miembro de la Congregación de la 
Divina Providencia cuya vida de servicio, como parte de la misión de 
la Congregación, es un ejemplo convincente de la Providencia de Dios 
hecha visible. 

La Hermana Agnes Vogel, anteriormente Hermana Charles Ann, 
entró a la vida religiosa desde la parroquia San Martín en el West End 
de Pittsburgh.  Atribuye a las Hermanas que le enseñaron en San 
Martín como la mayor influencia en su decisión de convertirse en una 
Hermana de la Divina Providencia. 
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La Hermana Agnes obtuvo una licenciatura de la Universidad de Duquesne y una maestría de la 
Universidad de Detroit.  Fue maestra y directora durante 37 años en escuelas católicas, 
incluyendo la San Isaac Jogues en St. Clair Shores, Michigan y la San Basilio en el barrio 
Carrick de Pittsburgh. Desde 2010, trabaja como archivista a tiempo parcial en el La Roche 
College.  La Hermana Agnes dijo: «Mi estancia en La Roche ha sido significativa en muchos 
sentidos. Me enteré más sobre los comienzos de la universidad y cuánto trabajó la Madre Mary 
Kenneth para tener este maravilloso centro educativo.  Me ha dado la oportunidad de conocer e 
interactuar con muchas personas maravillosas y cariñosas.  Por último, pero no por ello menos 
importante, a los 82 años, trabajar en los archivos ha ampliado mi capacidad de investigación 
utilizando la computadora gracias a la actual archivista, la Sra. Rachel Landau». 

Al reflexionar sobre su vida como religiosa, dijo: «Mi comprensión de la vida religiosa ha 
evolucionado en los últimos 65 años.  Cuando entré en la Comunidad, me llené de asombro y 
admiración. En cuanto al sacrificio que estaba haciendo, realmente no entendía el significado de 
la Divina Providencia; era el nombre de la orden religiosa en la que entré.  Ahora me doy cuenta 
de que los sacrificios de la vida religiosa son mínimos en comparación con las cien veces más 
bendiciones que he recibido.  La frase "Divina Providencia" se ha convertido, y sigue siendo, mi 
mayor fuente de fuerza, consuelo y paz». 

Alguien que se describe como una persona servicial, fiel y veraz, a la Hermana Agnes le gusta 
ver y discutir sobre el fútbol, así como sobre los acontecimientos actuales. 

 
(Viviendo el legado, continúa de la página 2)   
Otro autor, Parker Palmer, profesor universitario, maestro cuáquero, mentor espiritual y activista, 
desde una perspectiva de vida no religiosa, analiza este tema en su libro «On the Brink of 
Everything:  Grace, Gravity and Getting Old» (Al borde de todo: Gracia, gravedad y 
envejecimiento).  En su capítulo titulado «Danza de las generaciones» habla de su transición de 
ser un alumno a ser un mentor y volver a ser un alumno.  Advierte que los ancianos no deben 
renunciar totalmente a su papel de mentores porque muchos jóvenes anhelan que sus mayores se 
interesen por ellos, por sus miedos, por sus sueños, por su futuro.  Advierte que no hay que 
responsabilizar a las generaciones más jóvenes del futuro.  Afirma con mucha fuerza que, 

nosotros, jóvenes y viejos juntos, tenemos el futuro en nuestras manos.  Si nuestra vida 
común ha de ser más compasiva, creativa y justa, se necesitará un esfuerzo 
intergeneracional... La edad y la experiencia me han enseñado que la mentoría no es una 
calle de un solo sentido.  Es una mutualidad en la que dos personas (dos generaciones, 
etc.) evocan los potenciales del otro. 

Nos recuerda que los ancianos tienen dones para los jóvenes, pero es posible que los jóvenes no 
se den cuenta de los dones que tienen para las generaciones mayores, tales como aliviar su temor 
de que están en la cima, fuera del juego o son irrelevantes.  Se apresura a decir que los jóvenes 
pueden aportar dones de energía, visión y esperanza que pueden eludir a las generaciones 
mayores a medida que envejecen.  Si permitimos a la generación más joven la libertad que 
necesita para ser leal a sus sueños, dones y visiones, y los mayores no se lamentan por la pérdida 
de lo que ya no existe, nosotros, jóvenes y viejos juntos, podemos generar posibilidades en el 
futuro. 
Se necesitará una Comunidad comprometida con la vida intercultural e intergeneracional para 
servir a la Iglesia y a la sociedad global en un futuro no muy lejano.  ¡Comprometámonos con 
procesos que «unan la vida religiosa del pasado con el futuro emergente! ».     
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Provincia Emmanuel von Ketteler 
Celebración de los Jubileos 

Las Hermanas celebraron los jubileos el 1º de mayo en 
Maguncia.  Esta fotografía muestra el arreglo de flores y velas 
que se exhibió durante la misa.  Las velas fueron hechas para 
cada Jubilaria, con los diferentes colores de la cera que 
coinciden con la celebración particular de cada una, un 65º 
aniversario, cinco 60º aniversarios y dos 50º aniversarios. 
El 27 de mayo, en Aschaffenburg, el Equipo de Liderazgo 
Congregacional pudo unirse a muchas de las Hermanas para 
una segunda celebración jubilar.  Fue planeado especialmente 
para dos Hermanas que viven en Aschaffenburg, que no 
pudieron viajar a Maguncia para la celebración del 1º mayo.   
Muchas de las Hermanas de cada uno de los otros conventos y 
de la mayoría de las Jubilarias también se unieron a la segunda 
celebración y a la recepción que siguió.  Fue una ocasión 
alegre para la comunidad. 

Visita a Hopsten 

Del 23 al 30 de mayo, el Equipo de Liderazgo Congregacional realizó su visita oficial a la 
Provincia Emmanuel von Ketteler.  Ya se les ha dado más información en las más recientes 
noticias electrónicas de la congregación, compartiendo las bendiciones y gracias de nuestro 
tiempo con las Hermanas. 
Lo que queremos compartir con ustedes aquí es el gozo y los dones recibidos en nuestro viaje de 
peregrinación durante esos días de visita a la Parroquia San Jorge en Hopsten.  La parroquia está 
a cuatro horas en autopista desde Maguncia, por lo que tuvimos que salir muy temprano para 
llegar a tiempo para la misa del domingo a las 9:30 de la mañana.  La Hermana Liberata había 
hecho todos los arreglos para nosotros y también conducía 
nuestro vehículo.  La misa fue una misa de Primera 
Comunión para diecisiete niños, uno de los tres grupos de 
niños de la parroquia.  Los otros dos grupos tenían 
programada su Primera Comunión el jueves de la Ascensión 
y el domingo siguiente. 
La iglesia estaba repleta y la liturgia fue especialmente 
adaptada para los niños y sus familias.  Todos los niños y 
niñas, vestidos con trajes y vestidos blancos, se reunieron 
con sus padres, los niños portando sus velas bautismales, 
cada uno con las fechas de nacimiento, bautismo y primera 
comunión.  El canto fue hermoso, la asamblea participó 
plenamente, y cada uno de los niños tenía un papel especial:  
proclamar las lecturas, dirigir las intercesiones y varios 
otros papeles que les permitieron participar como 
participantes de pleno derecho en la sagrada liturgia. 
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2019 
5-8 agosto: Visita a la Provincia María 

de la Roche (EE.UU./Caribe) 

14-17 agosto: Comisión de 
Administración Financiera 
(Pittsburgh, PA, EUA) 

4-8 sept.: Comisión de Misión e 
Internacionalidad (Kingston, MA, 
USA) 

9-14 sept.: Comisión de Formación 
(Maguncia, Alemania) 

30 sept. - 4 oct. Comisión de Gobierno 
(Suwon, Corea del Sur) 

7-21 oct.: JLC y presidentas se reúnen 
con el ELC  

CALENDARIO 
CONGREGACIONAL 

Después de la misa, conocimos al párroco, Christoph 
Klöpper, y a una mujer, Frau Tepe, que trabaja como 
voluntaria en la iglesia.  Ella nos mostró muchos aspectos de 
la iglesia misma, mientras que el párroco se fue a casa a 
hacer café y prepararse para recibirnos.  Cuando fuimos a la 
casa parroquial, fuimos muy bien recibidos, tuvimos buenas 
conversaciones y pudimos ver y sostener el cáliz que la 
Familia Ketteler le dio inicialmente a Richard para su 
ordenación y que le dio a su hermano, Wilhelm, cuando 
entró a los Capuchinos, ya que no podía llevárselo con él.  
El párroco nos acompañó fuera de la iglesia también a la 
estatua del padre Ketteler y nos habló sobre el pequeño 
museo y otros edificios cercanos a la iglesia.  En el museo, 
el voluntario nos mostró todo lo que han coleccionado del 
Obispo Ketteler, incluyendo algunos libros muy antiguos, y 
todos sus escritos.  Lo más destacado fue ver la casulla que 

habían hecho sus 
hermanas y su madre, y en el interior, en la parte 
trasera, habían incluido el escudo de armas de los 
Ketteler. 
Nuestra jornada terminó con un corto viaje a la 
Capilla de Santa Ana, donde vimos una antigua 
estatua de Ana, la madre de María, con María y Jesús.  
En esta capilla se celebran a menudo bodas 
parroquiales y en una vitrina en la pared había 
muchos pequeños homenajes a los milagros que el 
pueblo había experimentado.  Después de ver 
brevemente el comienzo de una larga caminata por 
las estaciones y tanto la primera como la última 
estación, supimos que no teníamos suficiente tiempo 
para ver más, antes de regresar a casa. 
El día estuvo lleno de paz, alegría y bendiciones 
especiales que cada una de nosotras recordará 
durante mucho tiempo.  Estuvimos agradecidas de 
tener el día para orar por la comunidad, para ver y 
experimentar un lugar más, tan significativo en la 
historia de nuestro fundador y en la historia de 
nuestra comunidad, y para ser tocadas nuevamente 
por la maravilla de la gracia de Dios en la vida de 
nuestra congregación y en la vida de los miembros de 
nuestra comunidad.  
 

 

 

NOTA:  El tema de «Conexiones Globales» de este año es «La Vida Religiosa Hoy:  
Comunidad Intergeneracional / Intercultural».   

Los artículos para la edición de otoño deben enviarse antes del 1º de septiembre.  La 
publicación será a mediados de octubre. 


