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COMUNIDAD:   

TESTIGO DE LA PROVIDENCIA  
AL VIVIR EL EVANGELIO 

 

Hermana Mary Francis Fletcher 

Los que nos reunimos 
en nombre de Cristo nos regocijamos 
porque está presente entre nosotros y 

formamos una comunidad de amor y fe. 
Constituciones  art. 1 

Como congregación que se fundó hace 166 años, nuestras 
Hermanas vivieron sus vidas consagradas a lo largo de los años 
tratando de encontrar una genuina comunión al vivir en 
comunidad.  Constantemente la lealtad a su compromiso desafió a 
nuestras predecesoras a que enfrentaran la realidad y se arriesgaran 
a los cambios, lo cual hizo posible que continuaran ayudando a los 
más necesitados.  Al ser ciudadanas de una aldea global, recibimos 
el llamado en este mundo en rápido cambio a discernir los sigmos 
de nuestros tiempos y a dar testimonio de la compasión de nuestro 
Dios Providente mediante nuestras vidas. 

En nuestro Capítulo de la Congregación se nos pidió que 
eligiéramos vivir juntas, con el amor que Jesus mostró cuando lavó 
los pies de los discípulos y que estuviéramos dispuestas a dejar 
nuestras vidas por la otra como plena expresión del amor del 
Evangelio.  Entonces “elegimos la vida”, siempre en comunidad, 
viviendo como Jesus y dando testimonio de la Providencia de Dios. 

Comunidad:  Nuestro sueño de comunidad se basa en las 
enseñanzas y testimonio de Jesus (Juan 12:15). “Este es mi 
mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado”.  
San Juan Pablo II nos recuerda que “Toda la fecundidad de la vida 
consagrada depende de la calidad de la vida en comunidad”.   

Mark Clarke escribió en un artículo de CommunityWorks que 
“Vivimos en un tiempo y una eta de cambios sin paralelos, tanto en la sociedad como en la vida 
religiosa.  …según las estadísticas, los nuevos integrantes entienden más la diversidad étnica y 
buscar una espiritualidad más profunda y un mayor sentido de comunidad….”  Él considera que 
para poder vivir nuestra nueva realidad “…las congregaciones … reciben el llamado de Dios para 
permanecer arraigados en su carisma mientras que al mismo tiempo crea una visión más audaz 
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basada en sus realidades complejas y emergentes".1  El Sr. Clarke nos dice que la invitación que 
no envió Dios no es nueva.  “…llama a la congregación a que adopte lo que muchos conocen como 
su propia historia de fundación, muchas de las cuales se basan en tomar riesgos, sacrificios y 
sumergirse en el misterio de los desconocido….”2 
Como hijos e hijas de Wilhelm Emmanuel von Ketteler y María de la Roche, reflexionemos en 
nuestra identidad y compromiso preguntándonos a que hemos sido llamadas.  ¿Podemos 
incrementar nuestros esfuerzos para centrarmos en profunda oración, arraigarnos en nuestro 
carisma y comprometernos a compartir la fe y tener conversaciones honestas permanentemente, 
buscando con ello la sabiduría de Dios para identificar los pasos que transformarán nuestras vidas 
por el bien de nuestro mundo?   
Vivir en el Evangelio:  En el art 2 de las Constituciones escribimos que "El espíritu del instituto 
es, por sobre todas las cosas, el Espíritu mismode Jesucristo”.  En esta edad de historia, buscamos 
reconocer cómo vivir este compromiso de manera auténtica mediante la oración y la experiencia.  
El profeta Juan (13:35) deja claro el mandamiento: “Con esto sepan todos que son mis discípulos, 
si se aman los unos a los otros”.  La carta de San Pablo a los Galatians (2:20) dice: "Me crucificaron 
con Cristo; y no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí”. 
Colleen Gibson SSJ escribió una reseña sobre uno de los libros de Diarmuid O'Murchu, en el cual 
escribe: ”Al destilar sus motivos principales y fortalezas de creácter, las religiosas, hoy en día, 
puede descubrir un camino hacia el futuro".3  O’Murchu habla de un cambio paradigmático en la 
vida religiosa que lleva a que "la comunidad reconozca y se comprometa a buscar el Reino de 
Dios".  Un cambio que él dice hace un llamado a la conversaicón entre adultos, que derive en el 
llamado radical del Evangelio y el impacto que ese llamado tendrá en los "elementos que 
constituyen la vida religiosa, como los votos, la comunidad y el discernimiento”. 
La Hermana Mary Pellegrino CSJ, Presidenta de la Conferencia de Líderes de Religiosas (LCWR), 
dijo en la asamblea de este año que es tiempo de deshacernos de la historia sobre la disminución 
de las congregaciones que tanto domina y dar la bienvenida a una nueva historia que resalte que 
"el discurso emergente sobre la comunión es una historia pascual…moldeada por la vida de Jesús: 
vacía y humana.  Es una narrativa exigente que requiere nada menos que todo de nosotras y de 
nuestras Hermanas”.4 
La Hermana Mary habló del “excruciante peso de capas y capas de sufrimiento, tristeza y pena 
acumulados" cuya causa ha sido la muerte de queridas Hermanas, de edad avanzada, mentoras e 
integrantes jóvenes, al momento de cerrar o vender apostolados, instituciones e incluso conventos 
principales.  Luego citó a Walter Brueggemann.  “Estar en luto es el trabajo que pertenece a uan 
comunidad profética en medio de una cultura de negación... una comunidad profética recuerda que 
la resurreción ocurrió en medio del sufrimiento de una comunidad.  Fue una interrupción abrupta 
de una pasada historia de muerte.”                                                  (Comunidad, continúa en pág. 11) 
                                                           
1  Mark Clarke, Discerning a future based on a smaller community (Cómo discernir un futuro basado en una 
comunidad pequeña), CommunityWorks, Inc., febrero de 2016, pág. 2. 
2 Idem., pág. 3. 
3 Colleen Gibson SSJ, Future of religious life lies in communal soul-searching (Futuro de la vida religiosa yace en 
la reintrospección comunitaria), National Catholic Reporter, 21 de abril al 4 de mayo de 2017, pág. 3a; reseña de la 
Vida religiosa en el Siglo XXI:  The Prospect of Refounding (El prospecto de volver a fundar) de Diarmuid 
O’Murchu MSC, Orbis Books 2016. 
4 Mary Pellegrino CSJ, The Future Enters Us Long Before It Happens:  Opening Space for an Emerging Narrative 
of Communion (El futuro nos alcanza mucho antes de que ocurra: cómo abrir espacio para una narrativa 
emergente de comunión), discurso inaugural en la Asamblea Anual de LCWR el 10 de agosto de 2017. 
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Misión San Miguel 
Nuevas oportunidades para las Hermanas 

El 21 de agosto de 2017, la hermana Reneee Taipe Soto dejo Lima para ir a Pittsburgh, ya que 
pasará tiempo con nuestras Hermanas de Providence Heights y se dedicará a estudiar inglés en La 
Roche College. Lo cual le permitirá  enseñar inglés en Perú como parte de su apostolado.  La 
Hermana Renee está muy feliz por la oportunidad que se le brinda de forjar nuevos lazos en nuestra 
comunidad internacional, ya que compartirá su propia cultura y aprenderá más sobre la 
estadounidense.   
En el mes de julio, la Hermana Rosario Álvarez Frisancho tuvo la oportunidad de visitar por 10 
días con un grupo de Hermanas en representación de CONFER. Estuvo en lás áreas de Piura que 
se ubican en la parte sur del Perú.  Aquí las personas se 
han visto muy afectadas por las inundaciones de abril. 
La gente sigue sufriendo y es lento el proceso de 
reconstrucción de sus viviendas.  La Hermana Rosario 
quedó afectada por la gran pobreza en que vive la gente 
y las condiciones paupérrimas en las que viven.  El 
grupo de Hermanas que visitó hizo todo lo posible por 
brindar apoyo a la gente con su presencia y ofreciendo 
su ayuda y apoyo espiritual. 
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Celebración de Jubileo de Plata 
El 1 de julio celebramos el Jubileo de Plata de 
la consagración de las Hermanas Guillermina 
Nieto Fernández y Clotilde Sauñe Leiva en la 
parroquia de Pachacamac.  El sacerdote de la 
parroquia presidió la liturgia. La Hermana 
Maria Cristina Prada Fuentes recibió la 
renovación de los votos de las Hermanas en la 
presencia de un grupo de Hermanas, 
familiares y amigos. Nuestras Hermanas de 
Corea, que estaban de visita, pudieron 
acompañarnos en esta celebraciónd e Jubileo y 
visitar a las Hermanas que viven en 
Pachacamac. 
Un grupo de la escuela donde enseña la Hermana Guillermina preparó una maravillosa recepción 

para que todos la disfrutaran. Unos jóvenes estudiantes 
presentaron una danza típica, después la reunión se 
continuó en una casa de campo para la cena y otras 
presentaciones. Fue una incréible celebración de 
comunidad y tiempo de compartir con amigos y maestras 
del lugar donde Guillermina y Clotilde hacen su 
apostolado. 

Visitas a Perú 
El 29 de junio, las Hnas. 
Clara Kim y Serena 
Hong de Santo 
Domingo vinieron a 
vistarnos. Las dos 
trabajan en nuestra 
misión internacional 
junto con la Hna. 

Myriam Colón en la República Dominicana.  Cada año, las 
misioneras de Corea que van a países de América Latina 
celebran una asamblea en uno de los países donde realizan las 
misiones. Este año, la reunión anual se realizó en Lima y 
tuvimos el agrado de estar con nuestras Hermanas.  

Las Hnas. Antonia Pimienta Trujillo y Monika Mrosek les 
mostraron muchos lugares a nuestras Hermanas de Corea.  
Después fuimos al centro de Lima, visitamos la catedral, el museo y el monasterio dominico de 
San Martín de Porres. También disfrutamos de comida peruana.  Como pueden ver en el primer 
artículo, nuestras Hermanas tuvieron muchas oportunidades de conocer a las Hermanas y de 
aprender sobre algunos de los apostolados de la Misión San Miguel. 
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Provincia Marie de la Roche  
Asamblea Anual, servicio comunitario 

En la Asamblea de 2017, Hermanas y Asociados dieron 
tiempo de voluntariado para realizar servicio 
comunitario, lo cual incluyó llenar mochilas con útiles 
escolares para niños de familias de bajos recursos, 
preparar paquetes de primeros auxilios en Hoima, 
Uganda, ser voluntarios en Providence Connections, 
nuestro apostolado para familias pobres de Pittsburgh, 
plantando flores en lechos elevados en Providence 
Heights, hacer jardinería en La Roche College y 
horneando tartas para la recepción del Reconocimiento 
Ketteler. Con estas oportunidades de voluntariado se 
sintió la camaradería y una experiencia de edificación 
de la comunidad para todas las que acudieron a la Asamblea anual. 

Reunión en el jardín 
En julio las familias de las fallecidas Mónica Kost y Betty 
Kost, una Hermana de la congregación y una Asociada que 
falleció recientemente, plantaron un jardín y construyeron 
lechos de flores en Providence Heights. Los lechos de 
permiten fácil acceso para que todos disfruten del jardín, 
especialmente las Hermanas que deden usar silla de ruedas.  
Este espacio de reunión al aire libre recibió el nombre de 
jardín angelical de la familia Kost, y  les ha dado a los 
residentes de Providence Heights la oportunidad de 
participar en el cuidado providencial de Dios de toda la 
creación. 

Bodas en la Capilla de la Visitación 
El 29 de julio de 2017, el Kearns Spirituality Center en 
un esfuerzo por ampliar el círculo de hospitalidad de 
nuestra comunidad, realizó la primera de muchas bodas 
en la Capilla de la Visitación. Como obsequio para 
todas las parejas que se casen, se plantará un árbol frutal 
con una placa en el terreno de Providence Heights.  
Además, todas las parejas recibirán una tarjeta de 
felicitación con la fotografía del Jardín del Deseo de la 
Biblia de San Juan, una oración de bendición de la boda 
y una fotografia de su árbol frutal plantado con la placa.  
Recibirán una tarjeta de aniversario con una nota 
personal cada año y una invitación a visitar Providence 
Heights para que corten fruta del árbol cuando madure y dé frutos. 
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Provincia Emmanuel von Ketteler 
Remodelación del Convento Finthen 

El convento de Finthen se construyó entre los años 1855 y 
1860. La Madre María había comprado con su herencia las 
piedras para el edificio.  La casa se remodeló completamente 
hace como 45 años.  En ese entonces, cada habitación tenía 
un baño interno y se reamueblaron los cuartos. 
Mientras tanto, fue 
necesario arreglar el 
sistema de tubería 
(agua y electricidad) 
además de renovar la 
casa en su totalidad. 
Los pisos, los techos 
y las paredes, así 

como las ventanas, las puertas y los baños individuales 
necesitaban renovación completa. 
Las Hermanas tuvieron que mudarse varias veces durante 
los dos años de remodelación, tiempo durante el cual siguieron trabajando de manera normal, y 

fue necesario vivir con mucho ruido y polvo.  Nuestras 
tres hermanas mayores se transfirieron a la casa 
principal de Mainz, Stefansstraße. Dos de ellas 
fallecieron y la tercera fue a vivir de nuevo a nuestra 
casa de Aschaffenburg. Cuando se finalizó la 
construcción, las hermanas regresaron a vivir ahí 
agradecidas y felices por las nuevas habitaciones llenas 
de luz. Con eso, el primer convento de nuestra 
comunidad quedó renovado y ahora está mejor 
equipado para brindar los cuidados necesarios. 

En marzo de 2017, después de las últimas reparaciones, la Hermana Clementine invitó a todos los 
trabajadores y a los empleados de la casa a una comida con col fermentada y costillas ahumadas. 
La Hna. Clementine dio gracias por la buena 
colaboración y lo considerados que habían sido con la 
comunidad del convento durante la remodelación. 
También les dio las gracias a los empleados del 
convento que no solo aguantaron el ruido y el polvo, 
sino que también se dedicaron todas las tardes a limpiar 
la casa. 
En esa ocasión, la Hermana Barbara habló del inicio de 
nuestra comunidad y de la historia de nuestra casa. Todo 
mundo escuchó con detenimiento. 
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Medicina para personas de edad avanzada 
Ketteler Hospital, Offenbach 

El 23 de junio de 2017, se abrió oficialmente el edificio de geriatría en el Ketteler Hospital, Offenbach.  
Cuenta con sesenta camas para gente enferma de la tercera edad. Su objetivo es brindar a hombres y 
mujeres lo que realmente necesitan referente a la experiencia y los cuidados según los síntomas que 
presentan. 
En el caso de enfermedad, las personas en edad avanzada necesitan especial comprensión y 
acompañamiento. También necesitan tratamiento holístico y cooperación interdisciplinaria con terapia 
del habla, fisioterapia y ministros pastorales. En esta casa, la gente recibe atención que también viene 
de Dios, ya que el tratamiento es para ayudar a los pacientes a que conserven dignidad y respeto. 
Las Hermanas del convento de Offenbach toman este desafío como apostolado y como una aportación 
a su trabajo, y cumple sus objetivos según se los permiten sus otras responsabilidades y fortaleza física.  
Constantemente ponen atención a las necesidades e inquietudes individuales de las personas de edad 
avanzada. 
En la actualidad, se están probando nuevos modelos para convivir con el fin de romper con el 
aislamiento de las casas de retiro; por ejemplo, basándose en el modelo de integración o el modelo 
multigeneracional. Con este último, varias generaciones se encuentran bajo un mismo techo. Los niños, 
la gente joven, grupos de adultos y asociaciones tienen sus propias habitaciones y sus eventos. 
Según sus capacidades, las personas de edad avanzada pueden participar en estos eventos desde el 
lugar donde viven.  En otros ejemplos, toman un recorrido por la ciudad junto con sus cuidadores en 
el sidecar de una bicicleta; aquellos estudiantes con alguna debilidad reciben lecciones extra y ahora, 
más recientemente, clases de alemán a refugiados y migrantes. Esta interdependencia de generaciones 
tiene sentido, ya que ayuda a las personas de la tercera edad a transferir sus conocimientos y 
experiencia y les da nuevos incentivos. La generación joven obtiene la misma experiencia, debido a 
que los dos aprenden del otro. 

 
Vida y trabajo con dignidad y solidaridad 

El 13 de julio de 2017, se llevó a cabo una ceremonia en la catedral de Mainz en conmemoración del 
aniversario 140 de la muerte del Obispo Emmanuel von Ketteler. El Movimiento Católico de 
Trabajadores fue el anfitrión y las Hermanas de la Divina Providencia, entre otros, colaboraron en la 
organización del evento. Este año el tema de conmemoración fue: "Vida y trabajo con dignidad y 
solidaridad".  He aquí algunos pensamientos que marcaron este día.  Rebelarse contra injusticias es 
uno de los poderes políticos más fuertes de la historia de la humanidad.  Incluso en la actualidad este 
poder se ve en todos lados: movimientos sociales que luchan por la justicia en todo el mundo e 
iniciativas y proyectos que gestionan recursos de manera sustentable y practicamente aceleran su 
transformación socioecológica. 
En sus tiempos, el Obispo von Ketteler, también denunció las estructuras de poder injustas y convoco 
a que se hiciera algo solidariamente.  El compromiso de "vivir y trabajar con dignidad y solidaridad" 
nos motiva como cristianas y religiosas a reconocer los signos de los tiempos tanto con las personas 
con las que nos asociamos como con nuestras convicciones. Después de la solemne liturgia que se 
realizó en el santuario este de la catedral de Mainz, y en la cual participaron las Hermanas de la divina 
Providencia, todos los asistentes oraron frente a la tumba de Ketteler para pedir que haya una solución 
a las luchas de poder en la política y la explotación e injusticias que sufren los trabajadores. 
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Provincia St. Joseph 
Testimonio de Providencia 

Hermanas Angela Dongsoon Park  
y Cecilia Sungjoo Hong 

Ha pasado casi un año desde que nos enviaron a 
trabajar a la parroqua Jemulpo, Incheon, como 
respuesta al llamado de dar testimonio de la 
providencia de Dios.  La parroquia se ubica en la 
falda del cerro, lo suficientemente alto como para 
ver el pueblo desde arriba.  La mayoría de los 
parroquianos tienen más de 60 años y tienen que 
subir al cerro para acudir a la iglesia.  Sin 
embargo, no les importa hacerlo ya que 
consideran el gozo de reunirse con Jesús y que el 
Evangelio es más grande que cualquier otra cosa.  

En la actualidad, como siempre, visitamos a personas en condiciones críticas, oramos a nuestro 
Dios providente que esté con ellos, que les dé fortaleza cuando "regresen al lugar donde se supone 
que deben estar después de vagar por años, donde el Padre los llama una vez más" como dice un 
poeta.  Al encontrar a Dios en nuestra vida diaria, por lo general experimentamos otro nuevo día 
visitando el Bendito Sacramento y reflexionando en el Evangelio.  Y, al tomar sus manos, traemos 
el amor y consuelo de Dios a aquellos que están cansados y tienen necesidades.  

Dios nos hace experimentar que 
vivir juntas en un milagro.  Está 
presente en nuestra comunidad 
de la Providencia y nos llama a 
que tomemos un paso más.  
Siempre escuchamos a Dios y 
tratamos de entender su 
voluntad. Luego elegimos dónde 
queremos ir primero a la vez que 
oramos y discernimos en 
silencio o nos reunimos con el 
prójimo. Buscamos qué dones 
está preparando Dios para 
nosotros en lugar de poner los 
ojos en los dones de otras personas.  Incluso si recibimos un denario de Dios (Mateo 20:1-16), mi 
único denario podría perder su valor cuando envidio el de los otros sin estar satisfecho con lo que 
tengo.  Esperamos que cada uno de nosotros respete el pacto original que hizo con Dios.  Ambos 
oramos como nunca para poder traer consuelo, esperanza y gozo a los demás.  

"Tratamos de vivir como Jesús lo hizo...estamos presentes en el mundo mediante los servicios que 
damos y la misión de dar testimonio de el Dios Providente". (Constituciones art. 2)   
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Viajando para promover vocaciones 

Nuestro enfoque principal está en la 
fortaleza de la fe de los jóvenes y 
acompañarlos en su jornada de vocación.  
Hacemos todo lo posible para plantar y 
regar la juventud, las semillas de la Divina 
Providencia. 

Amor por la Providencia.  Este es un 
programa de educación sexual para niños 
que cursan los grados cinco y seis con sus 
padres.  Mediante este programa, reflejan 
y comparten cómo los ha impactado la 
cultura popular. 

Campamento de las Hermanas de la Divina 
Providencia.  Este es un programa de verano 
realizado cada año para niñas de secundaria y 
preparatoria que han estado trabajando arduamente 
en sus estudios. Les brinda un descanso físico y 
espiritual para que descubran quiénes son y que 
tengan un encuentro con el Dios Providente.  Las 
chicas se quedan en la casa principal el tiempo que 
dura el programa (22 al 24 de julio).  El tema fue: 
“¿Dónde estás?” (Gen. 3:9)  Este año hubo dieciséis 
participantes, dirigidas por cinco Hermanas con la 
ayuda de dos estudiantes universitarios que habián 
estado en el programa hace años.  

Más sobre el campamento SPD.  Este 
programa es para los estudiantes que 
acuediron al de SPD el año anterior. Del 
27 al 28 de julio, siete participantes con 
cuatro Hermanas visitaron a pie 
cuatrorios en Seúl. Dieron alabanza y 
gracias por la vida y y fe de los mártires 
de Corea, y también tuvieron oportunidad 
de fortalecer su propia fe. A pesar del 
clima abrasador, cada una de las 
participantes finalizó su jornada con 
agrado. Gloria a nuestro Dios Providente.  

Jardín de la Providencia.  Es el momento 
de que las jóvenes, saludables de cuerpo y espíritu, de edades entre 20 y 35, oren y disciernan su 
vocación.  La reunión se lleva a cabo en Seúl el segundo domingo, en Songwoldong, Incheon el 
tercer domigo y en la casa principal el cuarto domingo.  Las Hermanas que tienen apostolado de 
vocaciones ayudan a las jóvenes a compartir y discernir su vivencia de Dios mediante el diálogo 
y la oracion, explorando juntas su jornada de vocación. 
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Tiempo de sanación llamado 
“majungmool (agua que da vida).  
Es un programa para aquellos que 
van a presentar los exámenes de 
adminsión a la universidad y sus 
padres, y se realiza en segundo 
sábado de 2:00 a 4:00 en la casa 
principal.  Este año se reúnen nueve 
estudiantes y sus padres para orar 
juntos y reflexionar sobre su vida 
del mes anterior dando gracias a 
Dios. 

 
¿Quién soy como para que Dios se preocupe por mí? 

Hermana Maria Sooeun Kook 

Alabanza y agradecimiento a nuestro Dios Providente, quien me ha guiado y ha cuidado de mí 
hasta ahora.  Tomando el Salmo 8, ‘¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, Y el hijo 
del hombre, para que lo visites?’, le pregunto “¿Quién soy para que me elijas?”  Esta pregunta me 
hace sentir humilde. 

Durante la preparación de mis votos 
finales, tuve un retiro de 30 días en el 
que tuve tiempo de reflexionar sobre mi 
vocación.  Lo más importante es que 
pude conocer al Señor que me creó y 
me dijo: "No temas, porque yo te redimí; 
te puse nombre, mío eres tú". (Is. 43:1)  
Este pasaje bíblico se convirtió en el 
lema y fortaleza de mi vida.  Me di 
cuenta de otra cosa durante el retiro:  
Una de las más grandes bendiciones 
para mí fue haber heredado la fe de mis 
padres, y doy gracias por ello.  Si no 
supiera de este religión, no podría estar 
aquí. 

Mi profesión perpetua me ayudó a 
experimentar más de las gracias de Dios: una de ellas es estar libre de miedo, de inestabilidad y 
apegos innecesarios.  Esta libertad me dio confianza y valor.  Trato de hacer lo mejor para 
conservarla.  Me gustaría, en especial, expresar mi amor y gratitud a las Hermanas que oraron y se 
sacrificaron por mí.  “¿Quién soy para que las Hermanas hagan tanto por mí?” Finalmente, siento 
un profundo sentido de pertenencia a esta congregación.  Con el abundante amor de mis hermanas 
puedo encontrar el valor para dar un paso más.  Rezo por nuestra congregación así como por el 
bienestar espiritual y físico de mis Hermanas.  Muchas gracias.  
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(Comunidad, continúa de la p. 2) Con muchos ejemplos, la Hermana Mary demostró cómo va 
emergiendo la historia de la comunión.  Uno de llos viene de la serie de reuniones de hombres y 
mujeres religiosos.  La Hermana Mary mencionó la “vivencia de comunidad dentro de la 
diversidad y universalidad de la Iglesia, en todos los carismas, institutos y expresiones de la vida 
religiosa", y nos pidió que analizáramos "lo que significa levantarse y dejar ver la diversidad 
intercultural y la inclusión en un momento en que los movimientos del fundamentalismo y el 
nacionalismo amenazan la existencia de sociedades enteras”.5   
Reflexionemos sobre nuestras propias vivencias de dolor y luto y preguntémonos si nos han llevado a 
profundizar el cuidado providencial de Dios y tener más esperanza en Cristo.  ¿Como nos puede liberar 
el reconocer que nuestra jornada implica compartir de manera profunda el misterio pascual, como 
María Magdalena, pará deslindarnos de las personas y de las cosas a las que tenemos más apego, así 
como la historia de la reducción de integrantes, y abrir nuestros brazos para dar la bienvenida a la 
historia de vida en comunidad que emerge? 
Testigo de la Providencia:  El artículo 33 de nuestras Constituciones nos recuerda que una comunidad 
de amor tiene “su origen en la Trinidad”.  En un artículo redactado para la Unión Internacional de 
Superioras Generales, la Hermana Josune Arregui, CCV escribe: “La Trinidad… Es la fuente que 
habita en nosotros, la cual fluye constantemente hacia la armonía y el encuentro fraternal en todos los 
niveles… El secreto de la unidad ya se en el vínculo de cada miembro con el centro y en las estructuras 
de la comunidad y los momentos que convocan a reconocer, expresar y fortalecer esta centralidad.6 
Constance FitzGerald OCD, en recientes comentarios dirigidos a las integrantes de LCWR, habló de 
nuestras vidas en Cristo cuando dijo: “El caballero negro de la oración contemplativa se trata de ser 
tomada por Dios, transformada; se trata de alargar y alargar los límites conocidos de nuestras almas 
para que seamos más y más capaces de guardar dentro de nosotros la vida plena de Jesucristo”.  Siguió 
explicando que, “La identidad de nuestro Dios y la Trinidad es comunión..  Simplemente imagina que 
conoces a Abba,… estar bajo la influencia del Espíritu Santo… estar unido con cada persona… 
precisamente porque con Jesús estamos entrelazados en esta danza trinitaria de vida y comunión”.7 
En un artículo reciente Marie McCarthy SP escribe: “…Tenemos que llegar a entender que la 
Providencia es la energía creativa y desdoblada del amor que nos llama a sostener, a nutrir, a desafiar 
y a estar cerca de la creación hasta que sea finalmente plena”.  La hermana Marie dice que el misterio 
de la Providencia está “incompleto sin nuestra respuesta”.   Subraya que esta energía de amor, llamada 
Providencia, nos reta a tomar seriamente nuestra libertad humana y reconocer “que lo que hacemos y 
quienes somos no solamente puede, sino que marca una diferencia real en nuestro mundo”.8 
Conclusiones:  El Papa Francisco pide a todas las personas que caminen con sus hermanos y hermanas 
de manera global como un ejemplo del Evangelio y compasión.  El Sr. Clarke escribe, “Es importante 
que la comunidad tome todos los asuntos importantes y explore dónde existe la posibilidad de abrir las 
puertas a la renovación. Este es un camino espiritual profundo... El reto es entrar y beber del misterio 
pascual para experimentar la muerte y el luto y ser sorprendido por el gozo de la resurrección”.  El cree 
que “El viaje es atesorar los dones de una era que finaliza al momento de dar, de manera intencional y 
oportuna, los pasos que permitirán la llegada de un nuevo llamado. Es importante reconocer que las 
                                                           
5 Ídem. 
6 Josune Arregui, CCV (Carmelita de la Caridad de Vedruna), Reinventing the Art of Living Together (Descubramos 
el arte de vivir juntas), Boletín de la UISG, número 147, 2011, p. 22. 
7 Constance FitzGerald OCD, discurso de aceptación en la ceremonia de reconocimiento de líderes extraordinarios 
de LCWR en 2017, 11 de agosto de 2017. 
8 Marie McCarthy SP, Impelled to Make a Difference:  Providence, Conversion, and Radical Hope, Providence 
Alive in Us:  Ever Unfolding Mystery, 2015, p. 3. 
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preguntas deben abordarse desde un nuevo marco y al mismo tiempo permanecer arraigadas 
históricamente en el carisma de la congregación"  (Clarke, págs. 5-6) 
Conforme seguimos explorando cómo ser una comunidad en la cual cada una de nosotras se convierte 
en Cristo, y da testimonio de la providencia de Dios de manera más fehaciente, tratemos de 
sumergirnos en forjar relaciones, hacer oración, ser conscientes de lo que necesita el mundo y confiar 
en que nuestro Dios providente nos enseñará cómo llegar a los demás de manera compasiva y curativa 
para este mundo desecho. * 
 

Liderato de la Congregación 
Solidaridad mundial 

Hermana Maria Fest 
Esto podría parecerle extraño, pero pertenecer a otro grupo fue una de las mayores satisfacciones 
que se obtuvieron con este nuevo apostolado de liderato de la congregación.  Tomó congregación 
internacional, reunimos los requisitos paga ser miembros de la Unión Internacional de Superioras 
Generales.  Esta organización tiene su sede en Roma, Italia.  Las líderes de comunidades religiosas 
de todo el mundo pertenecen a grupos más pequeños que reciben el nombre de constelaciones.  La 
constelación de Estados Unidos lleva el número tres y, por lo general, este grupo se reúne el sábado 
siguiente al cierre de la asamblea anual de LCWR.  Tuvimos el privilegio de tener a la presidenta 
de UISG, Hna. Carmen Sammut, MSOLA como la oradora principal de la reunión de este año.  El 
tema que eligió fue "Tejedoras de solidaridad mundial", para dar seguimiento a los temas tratados 
en la asamblea de la Unión realizada en Roma en 2016.  Quizás la otra razón por la que eligió este 
tema fue que las palabras "solidaridad mundial" aparece en la misión de la Unión:   

Como organización internacional arraigada en Cristo y en representación de las 
congregaciones religiosas en el mundo, la UISG trata de testimoniar y proclamar la identidad 
de la vida religiosa apostólica en toda su diversidad.  Tejiendo la solidaridad mundial y 
abriendo nuevas fronteras animamos, apoyamos y estimulamos a las superioras de las 
religiosas a ser voz profética y testimonio en la Iglesia y en el mundo.  La misión de la UISG 
es construir puentes, acortar distancias, eliminar fronteras, crear mecanismos para que sus 
miembros puedan comunicarse en comunidad y en comunión.  La finalidad de la 
organización es promover el conocimiento de la vida religiosa. 

¿Qué entendemos por solidaridad mundial?  “La solidaridad no es un sentimiento de compasión 
ambigua o aflicción ante el infortunio de muchas personas, tanto cerca como lejos.  Por el contrario, 
es la determinación firme y perseverante de comprometerse al bien común; al bien de todas y cada 
una de las personas, porque todos en realidad somos responsables de todos”. (Papa Juan Pablo II, 
Asuntos sociales)  “La cultura de solidaridad significa ver a los demás no como rivales ni 
estadísticas, sino como hermanas y hermanos.  Y todos somos hermanas y hermanos”.  (Papa 
Francisco, 25 de julio de 2013, Varginha, Brasil.) 
¿Qué significa tejer solidaridad?  La hermana Carmen explicó lo que aprendió cuando vivió en la 
parte sur de Argelia, en un pequeño pueblo del desierto.  A pesar del calor de los meses del verano, 
hacía frío en invierno, incluso a temperaturas bajo cero.  Nos explica que necesitaban cobertores 
y las mujeres preparaban la lana de sus propias ovejas. Se sentaban y tejían alfombras de diseño 
exquisito usando una imagen mental de lo que querían lograr.  Sabían el proceso que debían seguir; 
tenían determinación ya que debían trabajar lentamente. Una buena alfombra debía tener 120 
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nudos por centímetro cuadrado.  A menudo tejer era un 
trabajo colectivo en el cual los vecinos se juntaban para 
trabajar en una sola pieza.  Cada uno sabía lo que tenía 
que hacer para que la obra de arte que dará finalizada.   
¿Como podemos tejer la solidaridad mundial? Tejer 
solidaridad mundial Implica actuar con la convicción 
de que estamos interrelacionados, de que somos una 
sola raza humana, reconociendo que pertenecemos a 
una sola familia.  Debemos comenzar un proceso y 
tomar todo el tiempo que sea necesario para construirlo 
juntos. Implica construir puentes de manera conjunta. 
Quizás un ejemplo de cómo nosotras, como la 
Congregación de las Hermanas de la Divina 
Providencia, fuimos tejedoras de solidaridad mundial 
fue nuestra pronta y generosa respuesta a la situación 
de Perú, cuando la mayoría del país quedó plagado de 
masivos aluviones de lodo e inundaciones.  Se 
recibieron donativos de todas partes de la 
Congregación, Hermanas, Asociados y amigos.  El 
dinero se distribuyó mediante CONFER (Conferencia 
de Religiosos).  Enviamos a Perú casi $12,000 dólares 
para que se sumara a la recolección mundial de dinero, 
el cual lo usarían los Religiosos que trabajaron entre la 
gete de Perú para satisfacer sus necesidades.   
Otra colaboración reciente para ayudar a la gente del 
Perú vino de Water with Blessings, una organización 
no lucrativa con sede en Middletown, Kentucky.  La 
Hermana Monika Mrosek se enteró de esta 
organización por CONFER.  Water with Blessings 
existe para facultar a las madres como lídeeres de 
familia y de la comunidad para que puedan brindar 
agua limpia a sus familias y vecinos, así como 
enseñarles hábitos para no contaminar el agua.  En 
2011, Water with Blessings comenzó a dar equipo y a 
confiarles a las misioneras de corto y largo plazo para 
que llevaran filtros de tecnología de punta a todos los 
rincones del mundo.  Al entregar estos filtros a las 

madres y capacitarlas para que brinden agua limpia a sus propias familias y comunidades, se logra 
llevar agua limpia a los barrios marginados de todo el mundo.  En agosto, la Hermana Monika 
llevará una bolsa de filtros a la gente de Perú que sigue lidiando con los efectos de las inundaciones 
y los aluviones.  Una segunda tanda de filtros de agua será llevada a Perú en noviembre por la Hna. 
Maria Cristina Prada Fuentes y una tercera por el Equipo de Liderato de la Congregación.   

NOTA:  El tema del próximo Boletín “Global Connections” será Apostolado: cómo responder 
a los signos de los tiempos.  La fecha límite para entregar artículos es el 1 de diciembre.  La 
publicación está programada para el 20 de enero. 

2017 
Sept 20-Oct 1    CLT visita Hermanas 

Suwon, Corea del Sur 
Oct 7    Celebración de jubileos 

Kingston, MA 
Oct 14   Jubileos de Oro y Plata 

Pittsburgh, PA 
Oct 17-21    Reunión Equipo de 

Liderato, Wakefield, RI 
Oct 28    Jubileo diamante 

Pittsburgh, PA 
Nov 2    Reunión presidentes de 

comisión con CLT, Pittsburgh, PA 
Nov 4-9    Junta Liderato de 

Congregación, Pittsburgh, PA 
Dic  8-12    Reunión Equipo de 

Liderato, Wakefield, RI 

2018 
Ene 8-18    CLT visita Hnas. 

Lima, Perú 
Abr 20-26    Reunión intnl asociados 

Darmstadt, Alemania 
Junio 15-16    Evento Providencia 

Mujeres de Providencia en colab. 
Pittsburgh, PA 

CALENDARIO DE LA 
CONGREGACIÓN 


