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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] 
 

 
EL LLAMAMIENTO DE LA PROVIDENCIA 

PARA NUESTRO MUNDO ACTUAL 
 

Hermana Mary Francis Fletcher 
 
Mientras escribo hoy, nuestras vidas y 
nuestra misión continúan siendo muy 
impactadas por las luchas locales y las 
preocupaciones sociales globales. Siendo 
esto cierto, también es cierto, que en nuestras 
vidas y nuestra misión también somos, y 

siempre, llamados por Dios a encontrarnos con el momento, a 
reconocer las bendiciones y gracias que se encuentran en la realidad del 
«ahora», a estar abiertas al llamado y a confiar en la Providencia de 
Dios en nuestra respuesta. 

En los Estados Unidos, somos profundamente conscientes de que las 
acciones de nuestro gobierno para enfrentar la pandemia de Covid-19 
han sido desastrosas, causando miles de muertes y millones de 
enfermos. Las acciones necesarias tomadas para «quedarse en casa», 
para proteger a la gente del virus también causaron estragos en la 
fortaleza económica de tantas personas más pobres, ya que millones 
aquí en Estados Unidos perdieron sus empleos y miles de negocios 
cerraron. El coronavirus ha afectado a todos los países de nuestro 
planeta, pero ninguno, con tantos recursos, parece haber hecho tan mal 
como Estados Unidos y su gobierno. Junto con eso, aquí también hemos 
sido profundamente afectados y avergonzados por los terribles acontecimientos, presenciados en todo el 
mundo, de tanto racismo sistémico en nuestra sociedad. Los recientes asesinatos de nuestros hermanos y 
hermanas negros y «marrones» y las consiguientes manifestaciones pacíficas y disturbios violentos 
demuestran que todos los límites de nuestra democracia y los fracasos de las personas de fe son verdaderos 
al Evangelio de Jesús, que «vino para que tuviéramos vida». Nuestra tragedia estadounidense ha elevado este 
mismo tema a una mayor conciencia y acción en otros países de nuestro mundo, mostrando un mal secular, 
oculto y aún perjudicial para las vidas y la esperanza de tantas personas. Y, como si estas realidades no fueran 
suficientes, aquí en los Estados Unidos, estamos en medio de una campaña política rencorosa y divisiva para 
la elección de muchos líderes nacionales, especialmente la elección de nuestro presidente. Las debilidades 
de los EE. UU. y sus efectos en nuestra sociedad global se han vuelto más flagrantes, de maneras que no 
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podríamos haber imaginado. El futuro de la democracia, de la paz y de la solidaridad mundial entre las 
naciones están en peligro, poniendo en peligro a todas las personas y a la propia tierra.  

Como Hermanas de la Divina Providencia, ¿cómo estamos llamadas hoy a ser una luz en las tinieblas y a 
hacer más visible la Providencia de Dios y el cuidado de toda la vida en nuestro mundo? Nuestras 
Constituciones comienzan con la Oración de la Providencia, una oración que hemos estado rezando 
diariamente durante décadas. Me conmovió considerar cuatro de las virtudes identificadas en esta oración y 
preguntar cómo podrían darnos alguna dirección para nuestra vida y misión hoy y en el futuro.  

Exaltamos tu Providencia, Oh Señor, y nos comprometemos a hacer que tu Providencia sea más 

visible en nuestro mundo, 

 con fidelidad, viviendo como administradores responsables de la tierra y de nuestros dones 

personales, 

 con coraje, enfrentando los males e injusticias de nuestros tiempos, 

 con compasión, entrando en las alegrías y sufrimientos de tu pueblo, 

 con esperanza, colaborando con gente de buena voluntad en el fomento de su reinado en la tierra. 

Estamos llamadas a la fidelidad. Nuestro carisma mismo es un don tremendo que ofrecemos a nuestro mundo. 
Con cada desastre natural que se desarrolla, el impacto dañino de un clima de calentamiento en todos los 
niveles de vida en la tierra se hace más evidente. Nuestro compromiso como «administradores responsables 
de la tierra» nos llama a unirnos con las personas a nivel mundial para abordar el «cuidado de nuestra casa 
común», que en sí mismo es esencial para la supervivencia misma de la raza humana y nuestro planeta. Apenas 
en el último año, hemos visto tanta devastación de la tierra y sus recursos, con las conmociones que acompañan 
a los más pobres, los más pequeños entre nosotros, aquellos que ya luchan diariamente por la supervivencia. 
¿Cómo estamos llamadas ahora a la fidelidad? Qué acción congregacional se necesita para reducir nuestro 
propio impacto en el clima de la tierra y unirnos con otros, para ser administradores responsables por el bien 
de la vida misma. Nuestro Santo Padre Francisco, en Laudato Si, nos ruega que actuemos. ¡Fomentar el Reino 
de Dios en la tierra nos llama hacia adelante! 

Estamos llamadas al valor. Los males e injusticias de hoy nos llevan a batallas de confrontación. Las 
realidades de opresión, codicia, egoísmo, guerra y muchas injusticias traen dolor y sufrimiento, al igual que 
la pasión y muerte de Jesús. Sabemos que estos son tiempos de gracia y llamado, tiempos que nos muestran 
quiénes somos, tiempos que nos llaman a la conversión, a salir con audacia, a arriesgar las respuestas de 
aquellos que están satisfechos con el «status quo» y los ataques negativos de aquellos que son resistentes, 
incluso opuestos, al cambio. Nuestro compromiso debe ser hablar y actuar, abordando los problemas del 
racismo sistémico y otros «ismos» en nuestros países, para que todas las personas, todas las personas humanas 
—refugiados, inmigrantes, minorías por raza, género, religión, condición económica y aquellos que están 
económicamente privados— sean respetados, su dignidad humana valorada, sus dones para la sociedad 
honrados y sus necesidades satisfechas. ¿Cómo podemos testimoniar con audacia y valentía la enseñanza de 
Jesús de «Ámense los unos a los otros, como yo los he amado» en este siglo XXI en el que vivimos? 

Estamos llamadas a la compasión, a dejarnos ser vulnerables, abiertas y honestas, a confiar en nosotras 
mismas y a confiar en la gracia de Dios obrando en todas las personas. Nuestro compromiso es entrar en las 
alegrías y sufrimientos del pueblo de Dios. Esta pandemia y nuestros fracasos sociales para asegurar que cada 
persona, como nuestra hermana y hermano, tenga la salud, la comida, el agua, el hogar, el trabajo, la 
educación y la seguridad que cada uno necesita, nos han abierto los ojos a las grietas y abismos en nuestros 
países y culturas separados. Estas realidades se han sumado a las grandes disparidades de protección y apoyo 
que necesitan todos los residentes de nuestra aldea global. En agosto, en nuestra asamblea anual de la LCWR 
(Asociación de Superioras Religiosas), la presidenta, Hermana Jayne Helmlinger CSJ dijo: 

Nuestra historia nos muestra que las hermanas que nos precedieron partieron audazmente, con poco 
dinero y escasos recursos, y se apoyaron en el movimiento del Espíritu. Ellas aceptaron    (continúa en 

la página 8)  
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Misión San Miguel 

Residencia – Juan Pablo II 
Huancapi, Ayacucho 

 
La Casa Hogar «Juan Pablo II» de Huancapi fue fundada en 1985 por el Arzobispo de Ayacucho. Huancapi, 
a 3081 metros sobre el nivel del mar, es la capital de la provincia de Víctor Fajardo, en la región de Ayacucho. 
Se encuentra a tres horas de Huamanga, la capital 
de Ayacucho. 

La «Juan Pablo II» fue fundado por iniciativa y 
bajo la directiva del Papa Juan Pablo II, quien, 
después de ver a los niños que fueron víctimas del 
terrorismo, donó dinero para la construcción de 
una casa. La residencia fue administrada por las 
Hermanas Misioneras de María, que fueron 
responsables del hogar durante 32 años. Este año, 
la comunidad de Hermanas tuvo que retirarse de 
este ministerio y estaba muy agradecida a las 
Hermanas de la Divina Providencia por asumir el 
ministerio. Las Hermanas asumieron 
formalmente la responsabilidad el 18 de enero de 
2020, durante las vacaciones de verano.  

Actualmente hay 17 residentes en el Hogar. 
Nueve de ellas son niñas más jóvenes, de 6 a 13 
años, que cursan los grados primero a sexto de la 
escuela primaria. La Hermana María Cristina 
Prada Fuentes es la superiora para este grupo de 
edad. 

Seis niñas de más edad tienen edades 
comprendidas entre los 13 y los 16 años y cursan 
estudios secundarios. Aquí están trabajando en 
computadoras muy antiguas para sus clases y 
estudios virtuales.  

 

La residencia también incluye a dos jóvenes adultos que 
asisten a programas de Educación Superior.  
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La Hermana Renee Taipe Soto es la superiora de los grupos de edad avanzada y es la directora del Hogar. La 
Hermana Renee también tiene conocimientos de inglés y apoya a los estudiantes de secundaria en sus clases 
de inglés.  

La Hna. Monika Mrosek, la tercera Hermana en este 
ministerio, sirve especialmente en el área de la 
administración. También participa en los programas de 
lectura para los estudiantes más jóvenes y mayores y 
enseña inglés a las niñas de la escuela primaria, además de 
tener cierta responsabilidad por otras tareas en la residencia. 

Durante este tiempo de pandemia de Covid-19, y con 
clases virtuales para la educación de los jóvenes, las 
Hermanas ofrecen un acompañamiento intenso a las niñas 
y jóvenes, para asegurar su aprendizaje y también para 
proporcionar la orientación personal y el cuidado que 
necesitan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia San José 

Bodas de Plata 

Este año, siete Hermanas (Teresa Youngjeom Kim, Marie 
Rosa Jungga Oh, Serena Yoonhee Lee, Francesca Misook 
Choi, Agatha Insook Han, Ota Julia Miok Kim y Fides Maria 
Mira Jang) celebraron sus bodas de plata el 1 de agosto, Día de 
la Madre María. Originalmente se planeó celebrar el 1 de mayo, 
pero el Covid-19 nos impidió llevar a cabo todos los eventos y 
programas planificados en ese momento.  
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Las jubilares, por desgracia, no podían invitar a ningún 
invitado excepto a las profesas de la provincia. El celebrante 
de la misa fue el Padre John the Baptist Choi, profesor de la 
Universidad Católica de Suwon. 
 

Preparación para el 170º aniversario 

El año 2021 marca el 170º aniversario de la 
Congregación de las Hermanas de la 
Divina Providencia. En preparación para 
ello, la Provincia San José decidió tener 
algunos programas especiales en el Día de 
la Fundación este año.  

Uno de ellos es una presentación de dos 
pequeños grupos sobre lo que han 
investigado y hecho durante estos cuatro 
años. Como resultado del capítulo 
provincial en 2016, las Hermanas estaban 
abiertas a formar grupos pequeños, 
voluntariamente, para estudiar e investigar 
la espiritualidad y teología de la Providencia, los 
fundadores o la historia de la congregación, y luego 
presentar el resultado en una jornada especial en 
2020. Al principio se formaron cinco o seis grupos, 
pero sólo dos de ellos presentaron el resultado de su 
trabajo, grupos de Galilea y JPIC.  

Otra sección serán las fotos de los miembros locales 
o del área con pancartas de felicitación o 
decoraciones. Deben recogerse para hacer un 
videoclip y mostrarse a todos los 
miembros ese día. La última, y 
no menos importante, es una 
exposición de los momentos 
históricos de nuestra 
congregación preparada por el 
comité de historia de la 
provincia. Los miembros del 
comité, junto con la ayuda de 
algunas Hermanas que están 
dispuestas a contribuir con sus 
dones, están trabajando muy duro para la exposición. Y luego, en 2021, planeamos celebrar una misa especial 
para el aniversario. Esperamos poder encontrarnos cara a cara, a pesar del Covid-19 y poder celebrar este 
momento especial.  
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Provincia María de la Roche 

Primera Asamblea Virtual 
 

Debido a la pandemia, la 
Provincia María de la Roche celebró 
su primer encuentro virtual de toda la 
comunidad, titulado 
«Celebremos quiénes somos», del 2 al 
4 de agosto de 2020. A través del uso 
de la tecnología y la creatividad, 
Hermanas y Asociados se 
conectan entre sí a través de transmisión en vivo y ZOOM. Las casas locales 
de toda la provincia ponen una mesa con pan, vino y sal, símbolos de la 
hospitalidad eucarística para dar la bienvenida a todos los participantes. 
Durante el encuentro, Hermanas y Asociados celebraron 20 hermanas 
jubilares que representan 1.245 años de ministerio; recordaron con gratitud 
a sus Hermanas y Asociados fallecidos, e hicieron los preparativos iniciales 
para el Capítulo Provincial 2021. 

Premio de Justicia Social presentado al 

R.P. James Martin S.J. 

El 3 de agosto, la Provincia María de la Roche entregó el 
Premio Ketteler de la Justicia Social al R.P. James Martin S.J. El 
Padre Martin es autor, es editor general de America, revista 
católica nacional y consultor del dicasterio para la 
Comunicación del Vaticano. El Padre Martin fue 
reconocido por su compromiso extenso y continuo con la 
justicia social y su defensa y ministerio con las personas 
LGBTQ.  

El premio lleva el nombre de Wilhelm Emmanuel von Ketteler, obispo de Maguncia, Alemania, de 1851-
1877. Es cofundador de las Hermanas de la Divina Providencia y fue un luchador incansable por los derechos 
de la clase trabajadora y los marginados. Para leer más sobre el Reverendo James Martin, visitar: 
cdpsisters.org/2020KettelerAward. 
 

Hermanas de La Posada Providencia se despiden del Valle 
Por Alana Hernández (extractos de la historia publicados en el Valley Morning Star, 10 de agosto de 2020) 

 

SAN BENITO - Durante un poco más de tres décadas, las Hermanas Margaret Mertens y Zita Telkamp han 
llamado al Valle su hogar mientras ayudaban a miles de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo a 
través de su trabajo en La Posada Providencia. A finales de agosto, se despedirán del Valle y de La Posada 
Providencia al entrar en un nuevo capítulo en su viaje de servicio. 
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«Dado que la Hermana Margaret y yo somos octogenarias, el 
liderazgo de nuestra comunidad, las Hermanas de la Divina 
Providencia, Provincia María de la Roche, nos pidió 
recientemente que consideráramos la transición a nuestra 
ubicación central en Allison Park, Pennsylvania», dijo la Hna. 
Telkamp. 

Para las Hnas. Telkamp y Mertens, el COVID-19 les ha dado 
tiempo para la reflexión y el discernimiento orantes a medida que 
completan sus planes para la transición. Sin embargo, dijeron, la 
pandemia no les ha dado tiempo suficiente… para expresar su 
gratitud y despedirse en persona. 

«Al salir de La Posada, naturalmente sentimos tristeza. Estamos dejando lo que ha sido nuestro hogar», dijo 
la Hna. Telkamp. «Sin embargo, tenemos un fuerte sentimiento de gratitud a Dios por el hecho de que La 
Posada no sólo ha sido nuestro hogar, sino también nuestro ministerio y misión durante un total de 33 años». 

En 1995, la Hna. Mertens se convirtió en directora de La Posada Providencia y permaneció en ese cargo hasta 
2008. Para prepararse para este ministerio, la Hna. Mertens aprendió la cultura española y mexicoamericana 
al estudiar en un colegio comunitario local e ingresar a una experiencia de inmersión lingüística en 
Guadalajara, México. Después de un año sabático para servir a las necesidades de la comunidad en Saint 
Louis, la Hna. Mertens regresó a La Posada Providencia en 2012 como coordinadora del sitio. 

En junio de 2008, la Hna. Telkamp sucedió a la Hna. Mertens para convertirse en la tercera directora del 
programa de La Posada Providencia desde su fundación en 1989. Antes de la llegada de la Hna. Telkamp, 
sirvió como maestra primaria y directora durante 35 años de los 49 años que sirvió en las Escuelas Católicas 
en la Arquidiócesis de Saint Louis y la diócesis de Springfield, Illinois. 

Desde 1995 hasta 2001, la Hna. Telkamp fue miembro del consejo provincial de la Provincia de Saint Louis 
de las Hermanas de la Divina Providencia. Entre 2001 y 2007, sirvió en «Room at the Inn», un refugio 
patrocinado por Hermanas de la Divina Providencia para mujeres y familias sin hogar. En 2013, el Obispo 
Daniel E. Flores de la Diócesis de Brownsville nominó a la Hna. Telkamp para el Premio de Extensión 
Católica «Lumen Christi», que honra a un individuo o grupo que trabaja en una diócesis misionera de los 
Estados Unidos que demuestra cómo el poder de la fe puede transformar vidas y comunidades. La Hna. 
Telkamp fue finalista del premio y recibió una donación de $ 10,000 de la Extensión Católica para apoyar y 
promover el ministerio de La Posada Providencia. 

Tanto la Hna. Telkamp como la Hna. Mertens fueron nominadas y recibieron el Premio Ketteler de Justicia 
Social en 2019. El premio fue instituido en 1988 para honrar a las personas que demuestran un fuerte 
compromiso con la justicia social.  

«Hemos tenido el privilegio de vivir con y ayudar a los que amamos: inmigrantes, refugiados y solicitantes 
de asilo», dijo la Hna. Telkamp. «Para nuestras comunidades cívicas y religiosas, nuestros voluntarios, 
especialmente en el sur de Texas, ustedes están entre las innumerables personas que comparten tan 
generosamente tu tiempo, talentos y tesoros que han hecho posible nuestro ministerio». La Hna. Telkamp 
dijo que ha sido su bendición hacer visible al mundo la providencia de Dios al dar la bienvenida a los 
necesitados y darles esperanza. 
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Declaración sobre el racismo 

Entristecidas, alarmadas por las manifestaciones de racismo, las 
Hermanas hacen pública una declaración. 

Al presenciar los momentos de la muerte de George Floyd en la 
televisión mientras estaba bajo la custodia de la Policía de Minneapolis, 
las mismas personas que se supone deben proteger a todos sus 
ciudadanos, vimos que el Sr. Floyd jadeaba para respirar y diciendo: 
«Por favor, no puedo respirar». Una sensación de ira e impotencia se 
apoderó de nosotras, ya que no podíamos creer que esto realmente 
estaba sucediendo. Cuando escuchamos el informe de que fue declarado 
muerto en el hospital, nuestros corazones estaban destrozados y se 
compadecían por la familia de George Floyd y por todos nuestros hermanos y hermanas negros que sufren 
incidentes como este con demasiada frecuencia. Somos una comunidad católica de religiosas, beneficiarias 
del privilegio blanco. Nos entristecen y alarman las numerosas manifestaciones de racismo que se manifiestan 
en incidentes como este en nuestro país. 

Somos Hermanas de la Divina Providencia de la Provincia María de la Roche. Nosotros y nuestros asociados 
y socios en el ministerio, trabajamos por la Justicia en Pensilvania, Puerto Rico, Perú, República Dominicana, 
Illinois, Carolina del Norte, Florida, Tennessee, Missouri y Massachusetts. Fuimos fundadas en 1851 por el 
Obispo Wilhelm Emmanuel von Ketteler de Alemania, quien se enfrentó a la autoridad civil y eclesiástica 
cuando fue necesario, arriesgando su autoridad y reputación en la búsqueda de la justicia. En su espíritu no 
podemos hacer menos. 

Respetamos y apoyamos los derechos de todos aquellos que están tratando de llevar a cabo manifestaciones 
pacíficas en honor a George Floyd y pidiendo reformas en la forma en que nuestros sistemas policiales en 
todo Estados Unidos manejan los casos de arresto. Estamos consternadas por la violencia y la destrucción 
que están mostrando algunos manifestantes. 

Hacemos un llamamiento a nuestras autoridades civiles —los gobiernos estatales, los alcaldes de nuestras 
ciudades, los departamentos de policía— en todo nuestro país para que examinen y reformen la forma en que 
se capacita a los agentes de policía y prohíban todo uso excesivo de la fuerza contra los sospechosos no 
violentos y obedientes bajo custodia, que se aplica por igual a los negros y los blancos. 

Los invitamos a todos a orar con nosotros por la reforma necesaria para hacer de nuestro país una sociedad 
más justa para todos los pueblos que viven aquí. 

Sinceramente,  
Equipo de Liderazgo de las Hermanas de la Divina Providencia 
 
 

 

(continúa de la página 2) 
su vulnerabilidad y aprovecharon su fe, sabiduría y creatividad. Forjaron nuevas comunidades y 
nuevos ministerios en fronteras que eran duras, agrestes y salvajes. Se aventuraron más allá de las 
fronteras de los lugares de nacimiento de sus congregaciones y siguieron al Espíritu en tierras lejanas. 

Entonces, ¿qué nos pide hoy la «compasión» y la solidaridad con todas las personas? Somos una 
congregación internacional, intercultural e intergeneracional, con muchas Hermanas mayores y también 
muchas Hermanas más jóvenes. Vivimos y servimos en países que nos necesitan, países donde podemos ver 
muchas necesidades insatisfechas y hay otros países donde las necesidades son grandes. A medida que 
miramos y vemos, podemos sentirnos fácilmente abrumadas por la pregunta de qué estamos llamadas a hacer. 
Necesitamos buscar honestamente, juntas, maneras en que nuestra congregación total pueda ver nuestra 
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realidad y nuestras bendiciones y pueda responder al llamado de Dios para respuestas compasivas a estas 
necesidades.  

Por último, estamos llamadas a la esperanza, a testimoniar la esperanza, a llenarnos de la alegría y la 
esperanza que provienen de conocer la abundancia de gracia y amor de Dios que es nuestro. Estamos llamadas 
a «reconocer en los acontecimientos la Providencia de Dios y ayudar a los demás a encontrar su Providencia 

en todos los acontecimientos de la vida» (Constituciones n. º 35 §3). Para compartir nuestra esperanza, 
estamos llamadas a la comunidad, comprometidas a colaborar con todas las personas, a ser socias que 
responden a las necesidades de los demás, a servir a las necesidades inmediatas donde podamos, y a trabajar, 
en cada una de nuestras sociedades, para poner fin a los sistemas que agobian a nuestros semejantes con 
miedo, injusticia, deshonor, falta de respeto y lucha diaria. Jesús formó una comunidad de discípulos para 
que fueran por todo el mundo y proclamaran la Buena Nueva a toda la creación (cf. Marcos 16:15). Nuestro 
carisma y nuestro compromiso nos llama a unirnos con otros, “personas de buena voluntad", para abordar 
estas cuestiones y preocupaciones. No podemos hacer nada de esto solas. Necesitamos a Dios y su gracia. 
También necesitamos a otras personas y grupos y ellos nos necesitan.  

La historia nos ha mostrado, en tantas épocas, tomar medidas audaces y desinteresadas a medida que 
alcanzábamos y satisfacíamos las necesidades de los tiempos anteriores. ¿Cómo nos llaman ahora, hoy? La 
Hna. Jayne Helmlinger CSJ nos dijo en su discurso a la LCWR: 

«¡Abracemos lo que tenemos, quiénes somos, ahora mismo! Mientras vivimos en la visión infinita de 
Dios, demos ese próximo salto de fe esperando en las fronteras de nuestra imaginación... Somos co-
creadoras, contemplativas y apostólicas, discernidoras y tomadoras de riesgos. Somos mujeres de fe, 
esperanza y amor abundante. Las fronteras nos llaman. El tiempo de aventurarse al «más allá» ha 
llegado. ¡Vamos! …¡¡estamas juntas en esto!!!».  

¡Este es nuestro nuevo momento de Providencia, nuestro llamado y nuestro compromiso! Que tengamos la 
apertura y la confianza para creer que nunca estamos solas, individualmente o como comunidad, que nuestro 
Dios de la Providencia está con nosotras mientras continuamos haciendo este viaje de fidelidad, coraje, 
compasión y esperanza. Confiemos en la promesa de Jesús cuando dijo: «He venido para que tengan vida y 

la tengan en abundancia». (Juan 10:10) 

 
 

 

Laudato Si y el camino a seguir 
Campaña de la UISG para el planeta 

«Alabado seas, mi Señor», cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que 

nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una 

madre bella que nos acoge entre sus brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre 

tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba». Esta 

hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes 

que Dios ha puesto en ella. (LS 1,2) 

Estas palabras son la introducción de la carta encíclica del Papa Francisco.  

En esta segunda encíclica del Papa Francisco, Laudato Si: Sobre el cuidado de la casa común, el Papa 
Francisco atrae a todos los cristianos a un diálogo con cada persona en el planeta sobre nuestra casa común. 
Nosotras, como seres humanos, estamos unidos por la preocupación por nuestro planeta y por todos los seres  
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vivos que habitan en él, especialmente los más pobres y vulnerables. La carta del Papa Francisco se une al 
cuerpo de la enseñanza social y moral de la Iglesia y se basa en la mejor investigación científica que 
proporciona la base para la encíclica.  

El 18 de junio de 2018, la UISG (Unión Internacional de Superioras Generales Internacionales) lanzó una 
campaña de dos años llamada “Sembrando esperanza para el planeta” para compartir los esfuerzos para 
poner en práctica la Laudato Si. Las congregaciones de religiosas de la UISG fueron alentadas a reflexionar 
más profundamente sobre la Laudato Si y a considerar formas de hacer realidad este mensaje, ambos 
personalmente y dentro de nuestras comunidades. En ese momento, solicitaron que las Comunidades 
nombraran a una persona para coordinar sus esfuerzos. Debido a que teníamos mucho que hacer con el trabajo 
de las cuatro Comisiones, no alenté a la formación de otra iniciativa. Era muy consciente de que muchas 
religiosas esperaban con ansias la encíclica y estaban haciendo esfuerzos entre sus provincias para estudiar 
la encíclica y familiarizarse con su mensaje y sabiduría. Para marzo de 2019, la UISG, a través de la 
planificación de la Hna. Sheila Kinsey FCJM, estableció un sitio web con información sobre los esfuerzos 
de las comunidades religiosas. El sitio web es www.sowinghopefortheplanet.org. Los idiomas de la página 
web son inglés, español, francés, italiano y portugués. Todos los sitios web de la UISG, JPIC (Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación) y el Movimiento Católico Mundial por el Clima están promoviendo la campaña 
por la Tierra. Como resultado de estos esfuerzos iniciales, Laudato Si se ha estado extendiendo dentro de las 
comunidades religiosas en todo el mundo, convirtiéndose en una conexión profundamente significativa con 
las personas y la tierra a través de la fe y las palabras del Papa Francisco. Esta comprensión condujo a una 
red global de religiosos trabajando juntos para escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres» (LS 49). 
En lugar de promover este mensaje, únicamente como individuos, la acción colectiva conlleva un poderoso 
potencial de hacer que el mensaje sea una realidad mucho más rica. E Papa Francisco nos pide una conversión 
ecológica personal y comunitaria, recordándonos a menudo que «todo está interconectado».  

En la Asamblea Plenaria de la UISG (que se celebra cada tres años) en mayo de 2019 se volvió a debatir este 
tema. En la Asamblea se nos recordó la creciente conciencia y urgencia del cambio climático y la necesidad 
de abordar el medio ambiente y la sociedad. En la Asamblea, nos dimos cuenta de nuestro poder influyente 
para hacer la diferencia al dar a las Hermanas una voz más fuerte sobre este tema. Proporcionó a las Hermanas 
la oportunidad de ser plenamente sensibles a la situación de nuestro hogar común, «atrevernos a convertir en 
sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede 
aportar». (LS 19) 

Tener a las religiosas involucradas proporcionó una oportunidad, no sólo para desarrollar una red que podría 
ayudar a difundir la palabra sobre lo que se está haciendo, sino también para resaltar el trabajo de las religiosas. 
El Equipo de Liderazgo Congregacional estuvo en Alemania después de la Asamblea Plenaria de la UISG en 
mayo de 2019. Como siempre, tuvimos nuestra propia reunión mientras estábamos en Alemania. En esa 
reunión, le pregunté a la Hna. Liberata si la Comisión de Misión e Internacionalidad podría asumir la tarea 
de promover Laudato Si y si ella o alguien de su Comisión podría ser nuestro contacto con la UISG. Ella 
aceptó el desafío, al mismo tiempo que estaban completando la labor de la Comisión. Por supuesto, el 
COVID-19 se interpuso en el camino de muchos de nuestros esfuerzos. Pero en nuestra última reunión 
ZOOM del ELC, la Hna. Liberata me aseguró que estaban listas para aceptar el desafío.  

Este año celebramos el 5º aniversario de la encíclica Laudato Si. El liderazgo de la UISG envió una guía para 
el Jubileo por la Tierra, una guía de celebración para el Tiempo de la Creación, que comenzó el 1 de 
septiembre y culminó el 4 de octubre. No les enviamos la Guía de Celebración del Jubileo para la Tierra 
porque no tuvimos tiempo de traducirla a todos nuestros idiomas. Hemos estado manteniendo a nuestros 
traductores muy ocupados con todo lo relacionado con nuestra Congregación  

Reunión de la Junta de Liderazgo que se lleva a cabo del 14 al 20 de octubre. Además, hay muchos recursos 
para los servicios de oración y para las acciones hacia la sostenibilidad que se pueden encontrar en Internet. 
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Alentamos a cada una de nuestras unidades, es decir, las Provincias y la Misión a elegir un día, o muchos 
días, para celebrar a menudo este aniversario y llamar dirigiendo una Oración centrada en la creación y 
continuando profundizando nuestra conciencia de lo crítico que es que nuestra tierra sea cuidada y utilizada 
como Dios quiso. 

Hermana Maria Fest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Los artículos para la edición de invierno deben enviarse  

del 1 de diciembre. La publicación será a mediados de enero. 

 

2020 

14-15 octubre: Presidentas de 
Comisiones se reúnen con Junta de 
Liderazgo Congregacional, por 
Zoom 

16-20 octubre: La reunión de la JLC 
continúa virtualmente 

3-6 diciembre: Comisión Pre-Capitular; 
también virtual 

2021 

22-25 febrero: Comisión Precapitular en 
Pittsburgh, PA 

13-26 de junio: Capítulo 
Congregacional en Pittsburgh, PA 

CALENDARIO 
CONGREGACIONAL 


