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ESFUERZOS POR UNA 
COMUNIÓN GENUINA 

 

Hermana Mary Francis Fletcher 
Nosotras, que estamos reunidas en el 

nombre de Jesucristo, nos alegramos de su 
presencia en medio nuestro y formamos 
una comunidad de fe y amor (P.C. 15).  

Porque somos una en El, nos esforzamos 
por vivir en comunión genuina con 

nuestras Hermanas.  (Constituciones, 26) 

En mi oración, vuelvo a menudo a las 
declaraciones direccionales de nuestro Capítulo Congregacional 2016.  
Una de las declaraciones afirma: Como miembros de la Congregación 
internacional de las Hermanas de la Divina Providencia, deseamos 
profundizar nuestra unidad como una congregación y fortalecer nuestra 
identidad internacional.  Esto me llevó, durante todo el verano, a 
reflexionar sobre lo que significa ser una comunidad, vivir en unidad, 
fortalecer nuestra identidad como hermanas comprometidas una con otra 
en la Providencia.  Esta oración me llevó de nuevo a nuestras 
Constituciones y al artículo citado anteriormente. 
Estoy seguro de que, como Hermanas, estaríamos de acuerdo en que, 
como mujeres que han jurado nuestras vidas a Cristo y en Cristo, hemos 
respondido al llamado de Dios a la fidelidad en esta comunidad, viviendo 
nuestro carisma, sirviendo en la misión y siendo testigos de la amorosa 
Providencia de Dios.  Somos bendecidas y desafiadas por nuestra 
vocación a vivir, amar, esforzarnos por la comunidad que da testimonio 
de Cristo y la verdadera comunión que se necesita hoy, en un mundo 
aparentemente dividido en todas partes. 

En mis reflexiones, recordé a un joven grupo coral de finales de los 60, 
cuya canción principal era "Up with People".  Los jóvenes eran de los 50 
estados de los EE. UU. y de más de 20 países; representaban muchas 
nacionalidades y culturas diversas.  Estos estudiantes dedicaron un año 
de sus vidas a compartir un mensaje positivo con personas de todo el mundo, siendo testigos de la posibilidad de 
formar una comunidad incluso con una mezcla de personas tan única.  Unificados en sus actuaciones, con letras 
de canciones alegres e interesantes, se movían constantemente en el escenario y en la audiencia, respirando energía 
e inspirando al público.  
Un año, mientras enseñaba quinto grado, los estudiantes aprendieron muchas de las canciones y organizamos 
nuestra propia actuación de "Up with People".  A los jóvenes les gustó tener la oportunidad de cantar, moverse y 
bailar con palabras significativas y energizantes.  Cuando aprendíamos la letra, conversábamos sobre los mensajes 
positivos de las canciones y las formas en que nuestras vidas de fe, aceptación, compasión y generosidad pueden 
crear comunidad y conducir a la unidad en Cristo.  Para dar la presentación, los estudiantes aprendieron a 
escucharse cuidadosamente unos a otros, a ser sensibles a la presencia y los movimientos de los demás y, 
divirtiéndose inmensamente, a darse libremente para transmitir a la audiencia el significado completo de las 
palabras que cantaban. 
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El segundo grupo que me vino a la mente fue River Dance, los grupos irlandeses que giraban en todo el mundo y 
que aparecieron a mediados de los 90's. La primera vez que vi a estos bailarines, me sorprendió la coordinación, 
la velocidad y la perfección de su baile.  Me parecía que los bailarines debían haber pasado años de práctica 
construyendo su fuerza y habilidad individuales.  Me di cuenta de que, incluso con toda esa dedicación, el baile 
habría sido desconectado y caótico si cada persona se aferraba a su propio estilo.  Para lograr tal unidad, los 
bailarines tuvieron que entregarse generosamente, comprometerse con el grupo y ser fieles a los movimientos 
coreografiados.  La belleza del baile estaba en la combinación de movimientos y pasos de baile idénticos para 
crear una sincronicidad perfecta, disciplinada y perfecta. 

En la comunidad, nos unimos a nuestros corazones y voces, a todo nuestro ser mientras cantamos juntos a través 
del testimonio de nuestras vidas y la extensión de nuestro ministerio hacia y con los demás.  Hablamos, cantamos, 
movemos, servimos, de acuerdo con nuestras propias personalidades, actitudes y dones, dando libremente lo que 
somos y lo que tenemos, a aquellos con quienes vivimos y aquellos con quienes servimos.  Cuando traemos 
mensajes positivos y energizantes, como en "Up with People", reconociendo lo bueno en los demás y ofreciendo 
lo mejor de nosotras mismas, nos acercamos a la unidad que deseamos y a la comunión a la que Cristo nos llama.  
Cuando podemos tomar todas las habilidades y talentos que hemos desarrollado, al igual que los grupos de River 
Dance, y nos unimos a nuestro espíritu y visión en un esfuerzo unificado para servir a los demás en la misión 
mediante nuestra fidelidad, generosidad y compromiso, damos un testimonio cada vez mayor de la maravilla del 
amor de Dios en la comunión de la Trinidad.  Como religiosas, es nuestro deber crear entre el pueblo de Dios 
una comunidad de amor que tiene su origen en la Santísima Trinidad.  (Constituciones n. º 33) 

En nuestra reciente reunión anual de la Asociación de Superioras Religiosas de los EE. UU. (LCWR), la Hna. 
Teresa Maya CCVI, presidenta saliente de la LCWR, habló elocuentemente en su discurso presidencial sobre la 
comunión "en salida": "No hay nada más importante, más radical, más necesario para nosotras que apoyarnos en 
nuestro llamado apostólico a nutrir y fomentar la comunidad donde sea que la encontremos, donde sea que estemos, 
con cualquier medio que tengamos, ya sea la oración, la solidaridad, la presencia, el patrocinio o nuestra 
bendición". 

He estado leyendo un libro recientemente publicado por un grupo diverso de 13 religiosas más jóvenes de América 
del Norte, que sienten pasión por su propio llamado y vocación, los dones que encuentran en la comunidad 
religiosa de hoy y los desafíos de avanzar hacia el futuro de vida religiosa juntas.  El libro, In Our Own Words:  
Religious Life in a Changing World, [Con nuestras palabras: la vida religiosa en un mundo cambiante] es rico en 
conocimientos y sabiduría que se derivan de las hermanas más jóvenes cuyas vidas, que se desarrollan en las 
comunidades religiosas en el siglo XXI son radicalmente diferentes de la vida en las comunidades en las que 
muchas de nosotras, nacidas en la primera mitad del siglo XX, entramos y ayudamos a entrar en este nuevo siglo. 

En su artículo, Communities in Communion [Comunidades en Comunión] (en la página 7), Virginia Herbers ASCJ 
escribe sobre el llamado del Vaticano en 1980 para que los religiosos consagrados sean "expertos en comunión".  
Ella escribe sobre un cambio de paradigma hacia la comunión, donde "la esperanza... es la unidad con una 
diversidad vibrante e impresionante. ... Se trata de vivir en comunidades interculturales, intergeneracionales e 
intercongregacionales, mantener la integridad de nuestra propia identidad y al mismo tiempo necesitar que otros 
mantengan la integridad de la suya".  Al explorar el significado de la comunión, la Hermana Virginia se refiere al 
libro de Beatrice Bruteau, The Holy Thursday Revolution [La revolución del Jueves Santo], cuando escribe (en la 
página 4): "La diversidad sin unidad es división, y la unidad sin diversidad es uniformidad.  Desde una perspectiva 
evangélica, lo que nos distingue o diversifica enriquece el todo, y lo que nos une o unifica es la variedad de 
nuestros talentos". 

En otro artículo, Creating a Culture of Encounter:  Finding Life in Intergenerational and Intercultural Community, 
[Crear una cultura del encuentro: Encontrar la vida en una comunidad intergeneracional e intercultural], 
Madeleine Miller OSB (en la página 125) sugiere vivir de la actitud de "'ser la comunidad que quieres ver', vivir 
una vida de integridad con un 'sí' sincero... Estamos llamados a ser fieles a los elementos fundamentales de nuestra 
vida:  oración, comunidad, servicio, sencillez, los sacramentos y el compromiso de toda la vida en el corazón de 
la iglesia".  (continúa en la página 7) 
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Misión San Miguel 
Fortalecer las relaciones en Perú 

La Misión de Perú ha sido felizmente bendecida con la presencia de la 
Hermana Inesita Vélez Negrón, de Puerto Rico, que recientemente 
visitó Perú.  La hermana Inesita fue nombrada para dirigir la 
formación y el acompañamiento de la Hermana Maruja Arcibia Ríos 
en su proceso de reincorporación a nuestra comunidad.  La Hermana 
Inesita está guiando a la Hermana Rosario quien es una presencia 
constante y apoyo para la Hermana Maruja en su vida y proceso de 
discernimiento. 

La presencia de la hermana Inesita con nosotros nos trae alegría y 
esperanza.  Pensamos que ella nos conoce y entiende nuestra realidad 
y circunstancias.  A cambio, la amamos y confiamos en ella mientras 
compartimos nuestras alegrías, nuestros sueños, nuestros desafíos con 
ella.  Nos sentimos muy apoyadas ya que nos escucha y nos aconseja 
con sencillez y generosidad. 

 
 
 
Agradecemos al Dios de la vida y la amistad por 
estos maravillosos momentos, que incluso nos 
permitieron celebrar sus cumpleaños. 
 
 
 
 

Otra noticia relevante fue el regreso de la Hna. 
Renee de los Estados Unidos. Regresó a la 
comunidad de Huamali después de haber 
estudiado inglés y ahora está apoyando a las 
hermanas en el trabajo con los niños, el 
catecismo, el trabajo en la escuela y las niñas en 
la residencia. 
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Ministerio de Enfermería en Perú 
 
Tres de las nueve hermanas peruanas de la Misión San Miguel son 
enfermeras.  La Hermana Marivel Segundo Vargas vive en lo alto de las 
montañas, sirviendo en el ministerio en la Arquidiócesis de Huancayo.  
En el pequeño centro de sanidad pública donde trabaja, la Hermana 
Marivel (ver foto a la izquierda) trabaja con niños pequeños de hasta ocho 
años, controlando cómo están e 
informando sobre sus condiciones 
para asegurar que se mantengan 
saludables. 
 
En la Arquidiócesis de Lima, las 
hermanas Antonia Pimienta 

Trujillo (ver foto a la derecha) y Maruja Arcibia Ríos atienden las 
necesidades de las personas también en centros de sanidad pública.  
La Hermana Antonia los educa sobre la buena salud y diversas 
enfermedades.  La Hermana Maruja trabaja con muchas personas 
pobres que viven en la zona.  
 

Provincia María de la Roche 
La Posada Providencia - En las noticias 

 

Nos complace compartir noticias recientes sobre nuestro ministerio de servicios sociales "La Posada 
Providencia" y el trabajo que se está haciendo allí para ayudar a reunir a niños inmigrantes que fueron 
separados de sus padres en la frontera de los Estados Unidos. 
 

El próximo desafío de la familia reunificada:  luchar por el asilo en EE. UU., por Brian Thevenot, Reuters 
Brownsville, Texas - 25 de julio de 2018 - María Marroquín 
Perdomo se inquietó mientras esperaba con su hijo de 11 años, 
Abisai, en el Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans.  Un 
día antes, la madre y el hijo se habían reunido en Texas después 
de haber sido separados por funcionarios de inmigración de los 
Estados Unidos durante más de un mes, una experiencia que 
siguió a un terrible viaje desde Honduras.   
Ahora esperaban otro reencuentro: con el padre, que Abisai   no 
había visto en persona desde que era un bebé.  "Tal vez él no 
vino", dijo Marroquín Perdomo.  Entonces el niño vio a su 
padre y corrió hacia él.  Su madre avanzó más titubeante.  
Durante días, ella había estado consumida por una gama de 
emociones:  alegría y alivio al encontrar a su hijo, ansiedad 
sobre si su padre realmente la quería con él después de un largo distanciamiento, culpabilidad por los terrores 
que Abisai había sufrido y temor sobre cómo su caso de asilo sería manejado en medio de una ola de 
inmigración.  Esas ansiedades son comunes ahora que la administración del presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, se esfuerza por devolver a sus padres a unos 2.500 niños inmigrantes en un plazo de tiempo 
ordenado por ordenado por un tribunal el 26 de julio.  Los reencuentros alegres de ninguna manera significan 
finales felices.  Incluso cuando algunos de los padres vislumbran las vidas que esperaban en los Estados 
Unidos, enfrentan nuevos desafíos para evitar la deportación y mantener a sus familias unidas. 
Para Marroquín Perdomo, eso significará intentar convencer a un juez de inmigración de que huyó de 
Honduras por una de las razones específicas descritas en las leyes de asilo.  Convencer al juez de esto es 
mucho más difícil desde el mes pasado debido a una decisión de apelación emitida por el Fiscal General Jeff 
Sessions que, según los abogados de inmigración, rechazó algunos de los motivos de asilo más 

Marroquín Perdomo acuesta a Abisai en la 
cama en su primera noche juntos después de 
reunirse, en el refugio La Posada 
Providencia. (foto: Loren Elliot) 
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frecuentemente citados por los centroamericanos, incluyendo el miedo a la violencia doméstica o la violencia 
de pandillas.  Marroquín Perdomo ha pasado un primer obstáculo, convencer a un oficial de asilo de que tiene 
un "temor creíble" de regresar a su hogar... 
Sin embargo, a la mayoría de los inmigrantes que pasan la primera prueba no se les permite permanecer en 
los Estados Unidos, y los hondureños tienen una tasa de éxito particularmente baja.  Entre 2007 y 2017, solo 
el 16 por ciento de los hondureños cuyos casos se decidieron en el tribunal de inmigración recibieron asilo u 
otro permiso para quedarse, según un análisis de Reuters de datos de la Oficina Ejecutiva para la Revisión 
de la Inmigración... 
El caso de Marroquín Perdomo tiene muchas probabilidades en la corte, dijo David Ware, un abogado de 
inmigración de Nueva Orleans.  "Es difícil ponerla en un grupo separado", dijo. "Lo triste de los inmigrantes 
centroamericanos es que huyen de estados fallidos con altos niveles de criminalidad".  La abogada tejana 
Jodi Goodwin, quien ayudó a reunir a Marroquín Perdomo con su hijo, dijo que ya está viendo un aumento 
en los solicitantes de asilo que no pasan sus entrevistas iniciales por temor creíble.  "Sessions hizo lo que 
pudo para destripar la ley de asilo", dijo ella.   
La base de la solicitud de asilo de Marroquín Perdomo, descrita bajo juramento en su entrevista por temor 
creíble, es un ataque que dice ocurrió el 20 de mayo.  Dos policías nacionales hondureños uniformados 
ingresaron a su casa y exigieron dinero, dijo.  Uno de ellos la golpeó con una pistola.  Más tarde, después de 
que se fueron, sonó el teléfono y una voz le dijo que tuviera el dinero en efectivo en 24 horas o que moriría, 
según la transcripción de su relato a las autoridades. 
Marroquín Perdomo había estado separado del padre de Abisai, Edward Montes López durante largo tiempo, 
pero se mantuvo en contacto con sus hijos a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y videochat.  
Juntos decidieron que María debería huir con su hijo menor, Abisai, a Nueva Orleans.  No podían permitirse 
mudar a toda la familia y los otros cinco hijos de Marroquín Perdomo eran adolescentes mayores o adultos.  
Montes López pidió prestados $3.000 a amigos entre las varias docenas de otros hondureños con los que 
trabajó como soldador de un constructor naval de Nueva Orleans para ayudar a pagar su viaje. 
Dos días después de que los agentes de policía los amenazaron, la madre y el hijo comenzaron su viaje hacia 
el norte, viajando durante 15 días en van, autobús y camión, dijo.  En un momento pasaron una noche en un 
remolque con 108 personas.  Marroquín Perdomo cerró los ojos y abrazó a Abisai mientras cruzaban el río 
Grande el 6 de junio en una balsa sobrecargada que parecía una "piscina para niños", dijo. Fueron 
rápidamente arrestados al otro lado. 
Marroquín Perdomo y su hijo pasaron su primera noche en los Estados Unidos en el piso de un centro de 
procesamiento de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas.  Al día siguiente, Marroquín Perdomo dijo que 
la esposaron y la llevaron a un tribunal federal cercano.  Las autoridades de inmigración, dijo, le dijeron que 
Abisai la estaría esperando cuando regresara.  No era verdad.  Al igual que cientos de otros niños, Abisai 
había sido separado de su madre bajo la política de "cero tolerancia" de la administración Trump hacia la 
inmigración ilegal, que se anunció en abril.  Según la estrategia, todos los adultos que cruzan la frontera 
ilegalmente deben ser enjuiciados y sus hijos puestos a cargo del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos. 
Los agentes no dijeron dónde se llevaron a Abisai, y Marroquín Perdomo dijo que no supo dónde se 
encontraba durante otros 15 días.  Con frecuencia, a los padres y a los niños no se les dijo lo que sucedía en 
el momento de la separación, dijo Goodwin, la abogada de inmigración, haciéndose eco de algo que otros 
inmigrantes le han dicho a Reuters y en documentos judiciales.  "Le dijeron a todos que: 'Cuando regrese, su 
hijo estará esperando'", dijo. 
El portavoz de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, Daniel Hetlage, confirmó que 
Marroquín Perdomo y su hijo fueron separados mientras ella había sido lejos estaba en la corte, pero dijo que 
no pudo determinar lo que los agentes de la Patrulla Fronteriza le dijeron a la madre y al hijo durante el 
proceso.  Engañar a los padres al separarlos de sus hijos violaría la política de la agencia, dijo Hetlage, y los 
padres generalmente reciben instrucciones por escrito para averiguar dónde se llevaron a sus hijos y cómo 
contactarlos.  En junio, Trump ordenó que se detuvieran las separaciones familiares luego de una indignación 
generalizada contra esta política.  Un juez federal en San Diego ordenó al gobierno reunificar a las familias 
que había sido separados para el 26 de julio. 
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Dos días después de cruzar el Río Grande, Marroquín Perdomo fue transferida al Centro de Procesamiento 
de Servicios Port Isabel, un enorme centro de detención de Inmigración y Aduanas fuera de Brownsville, 
Texas.  Allí, se unió a otras tres madres, todas cristianas, y pasó sus días con ellas llorando, orando y ayunando.  
Después de dos semanas, dijo, su hijo finalmente llamó.  Ella no tenía privacidad mientras hablaban y no 
quería preocuparlo.  Ella solo repitió: "Estaremos juntos muy pronto", aunque no sabía si era cierto. 
Resultó que Abisai no estaba muy lejos.  A diferencia de algunos niños, que fueron llevados a centros a miles 
de kilómetros de sus padres, el hijo de Marroquín Perdomo fue enviado a Casa Padre, una instalación creada 
para albergar hasta 1.500 niños en un antiguo Supercenter Wal-Mart a unos 40 kilómetros de donde fue 
detenida su madre.  Marroquín Perdomo fue liberada el 13 de julio, y un día después, se reencontró con su 
hijo en el vestíbulo de Casa Padre.  Mientras se abrazaban un largo momento, ella le suplicaba perdón, dijo 
Goodwin, quien presenciaba la escena.  "Ella está pensando que es su culpa", dijo Goodwin sobre la 
separación. "No es su culpa en absoluto". 
Marroquín Perdomo le dio a su hijo un juego de coloridas tarjetas hechas a mano que había hecho para él en 
detención.  En una de ellas, ella había dibujado flores alrededor de un versículo de la Biblia: Salmo 121, 8.  
Dice: "El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre". 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Reencuentro de un solicitante de asilo con su hijo de 5 años en Brownsville, por Nadia Tamez-Robledo, 

The Brownsville Herald 
Brownsville, Texas - 20 de julio de 2018 - Apoyándose 
contra un pilar blanco en el vestíbulo del Aeropuerto 
Internacional "Brownsville South Padre Island", Dunia, 
de 24 años miraba más allá de la bulliciosa fila de 
personas que pasaban por la seguridad mientras esperaba 
el vuelo de las 10:42 de American Airlines que llegaría el 
viernes. 
Parecía muy calmada, aunque sus manos entrelazadas e 
inquietas tal vez traicionaron sus ansias.  Sería la primera 
vez que Dunia viera a su hijo de 5 años, Wuilman, desde 
principios de junio, cuando se separaron después de 
cruzar al Valle del Río Grande... 
Dunia, que era ama de casa, dijo que salieron de Honduras 

en autobús en mayo para buscar asilo y escapar de la violencia causada por narcotraficantes que mataron a 
su padre y a su primo.  "Nos amenazaron", dijo. "No podíamos salir porque nos estaban buscando".  Cruzó 
con su hijo y su sobrina de 8 años, quienes fueron enviados, respectivamente, a Los Ángeles y Nueva York 
mientras estaba detenida en el centro de detención de McAllen.  Habían esperado reunirse con su familia en 
Philadelphia.   
Fueron separados el mismo día que cruzaron, dijo Dunia, y ella no habló con Wuilman durante 15 días ni 
supo dónde estaba.  "Es muy difícil estar separada de mi hijo.  Nunca antes me había separado de él, pero 
gracias a Dios por darnos la fuerza", dijo.  Su cuñada, que vive en Philadephia, comenzó a buscarlo y Dunia 
dijo que podían hablar regularmente después de eso.  Hablaron tres veces durante la semana previa a su 
reencuentro, dijo. 
"Él siempre me dice: 'Mami, ¿cuándo vas a venir a buscarme?'", dijo. "Ha estado muy desesperado porque 
nunca antes nos habíamos separado".  En verdad, creo que es muy cruel lo que el gobierno está haciendo de 
separar a los padres de sus hijos porque son lo más sagrado que tenemos.  Ha sido una experiencia 
terriblemente triste".  Dunia dijo que no ha tenido contacto con su sobrina desde que se separaron, pero dijo 
que la madre de la niña le habló desde Philadelphia. 
La política de inmigración de "cero tolerancia" de la administración Trump, que se aprovecha de los cargos 
criminales contra los inmigrantes que cruzaron ilegalmente a los Estados Unidos, provocó separaciones 
familiares en la frontera.  Aunque las separaciones fueron detenidas por una orden ejecutiva el 20 de junio, 
al gobierno federal aparentemente le costó reunir a las familias.  Un juez federal ordenó que todos los niños 
de cinco años o más de familias separadas en la frontera fueran reunidos con sus padres para el 27 de julio.  

Wuilman, de Honduras (5 años), disfruta de una 
comida caliente en La Posada Providencia 
después de reunirse con su madre después de 30 
días de separación. Foto de Miguel Roberts. 
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Un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos dijo la semana pasada 
que la agencia todavía tenía 2.551 niños separados de cinco años o más bajo su custodia. 
Dunia dijo que los abogados que visitaron el centro de detención la ayudaron y pagaron la multa por su 
liberación. Lo que ella quiere ahora es asegurarse de que su hijo reciba una educación, dijo, y hacer todo lo 
que pueda. Andi Atkinson, directora ejecutiva de La Posada Providencia en San Benito, dijo que Dunia y 
Wuilman permanecerán en el refugio de crisis por unos días hasta que puedan viajar a Philadelphia.  La gente 
ha donado millas aéreas, y las organizaciones han pagado los gastos de viaje para ayudar a los solicitantes de 
asilo a llegar a sus destinos.  "Es genial que la gente se movilice para que puedan terminar su viaje", dijo 
Atkinson.  Poco después de que el avión aterrizó, un niño pequeño que llevaba una gorra de béisbol y una 
mochila salió corriendo de la terminal y saltó a los brazos de Dunia. Ella sostuvo a Wuilman con fuerza, pegó 
su rostro al cuello del niño y lloró. 

Asistencia a refugiados en Pittsburgh 
A partir de septiembre de 2018, asumiremos la responsabilidad de las familias de refugiados que lleguen a 
Pittsburgh desde La Posada Providencia.  Las familias serán solicitantes de asilo, ya que han solicitado asilo 
a través de La Posada antes de viajar.  Al llegar a Pittsburgh, a las familias se les proporcionará un albergue 
que cubre gratuitamente la renta más servicios y mantenimiento, en una casa segura y familiar de seis 
habitaciones ubicada en la propiedad de las Hermanas de la Caridad de Nazaret (HCN), a menos de una milla 
de nuestra oficinas administrativas y casa madre.  A través de un acuerdo de colaboración con las HCN, 
podemos utilizar esta casa completamente amueblada y equipada, que ya no está ocupada por la comunidad 
de las HCN, para nuestro Proyecto de Asistencia a Refugiados. 
Proporcionaremos apoyo financiero, asistencia segura en especie y donaciones 
para las familias y les ayudaremos a acceder a y/o recibir servicios básicos que 
incluyen comida, ropa, artículos domésticos y personales, atención médica, 
transporte, comunicación e integración con las comunidades de su cultura.  Cada 
familia refugiada recibirá asistencia y apoyo por aproximadamente tres meses, 
momento en el cual recibirán ayuda adicional para hacer arreglos para reunirse con 
familiares que residen en los Estados Unidos o con amigos de su comunidad 
cultural. 
La Hermana Hilary Hooks es la Coordinadora del Proyecto de Asistencia para 
Refugiados, que trabajará directamente con las familias y funcionará como Enlace 
en Pittsburgh con La Posada.  Bilingüe (inglés/español) y con muchos años de 
experiencia trabajando con refugiados, la Hermana Hilary comenzó La Posada en 
1989 y acogió a su primer cliente el 1 de diciembre de 1989.  Ella continuó como 
directora del programa del ministerio hasta 2009.  
A través de nuestra historia de 142 años de ministerio en los Estados Unidos, siempre hemos respondido a 
las necesidades del momento, firmemente dedicadas a la espiritualidad de la Providencia.  Nuestro Proyecto 
de Asistencia a Refugiados, que ofrece asistencia directa para las necesidades básicas de las familias de 
refugiados, continúa cumpliendo nuestra misión de hacer que la providencia de Dios sea más visible en 
nuestro mundo. 

 

Esfuerzos por una comunión genuina (continúa de la página 2).  En cierto sentido, ¡ya sabemos todo esto!  
En otro sentido, a lo largo de nuestras vidas Dios nos llama, una y otra vez, a volver al principio, renovar 
nuestro compromiso, escuchar de nuevo el llamado de Dios a ser mujeres que hagan que la Providencia de 
Dios sea más visible viviendo vidas comprometidas con la unidad, la comunión.  Al reflexionar juntas sobre 
lo que se necesita para que cada una de nosotras nos unamos al canto y levantemos los espíritus de los demás 
con la esperanza, la alegría y la gratitud evidente en nuestras vidas, recordamos el compromiso de nuestro 
capítulo de "profundizar nuestra unidad y fortalecer nuestra identidad internacional".  Al reflexionar sobre la 
armonía perfecta de la danza de la misión y el servicio como comunidad, avanzamos esforzándonos por la 
comunión bajo el lema de Mons. Ketteler: Que todos sean uno.  

La Hermana Hilary Hooks 
con clientes de La Posada 
en 1993. 
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Provincia San José 
Idas y venidas 

La Hermana Serena Youngran Jang regresó a 
Corea después de una misión de cinco años en la 
comunidad coreana en Chicago, EE. UU. el 15 
de junio.  Ella fue responsable de la sacristía y 
ha trabajado especialmente para los jóvenes de 
la Parroquia St. Paul Chong Hasang. Temprano 
en el mismo día, con emoción. La Hermana 
Clara Jahyeon Bang se fue a Chicago para 
reemplazar a la Hermana Serena. 

Y algunos días después, el 28 de junio, la 
Hermana Clara Gyeongsook Kim regresó a 
Corea después de su trabajo misionero en Santo 

Domingo durante cinco años.  Ella trabajó en una escuela haciendo muchas cosas:  enseñó cómo tocar 
instrumentos musicales, cómo hacer crochet y dio tratamiento de primeros auxilios a los niños o, a veces, a 
los adultos, entre otras cosas.  La Hermana Clara regresó con la hermana Francesca Sungja Lim, quien visitó 
nuestra comunidad internacional en Santo Domingo para su experiencia 
misionera de dos meses después de haberse retirado de su ministerio como 
enfermera en el St. Mary's Hospital de Uijeongbu, a principios de este año. 

Días de los fundadores 

Cada año, cuando celebramos los días de nuestros fundadores, el Día de 
Mons. Ketteler el 13 de julio y el Día de la Madre María el 1 de agosto, nos 
preparamos con una novena antes de cada día de celebración. El día de 
Mons. Ketteler, las Hermanas de la casa madre invitaron a las Hermanas del La Roche Hall a desayunar y, 
el día de la Madre María, las Hermanas del La Roche Hall invitaron a las 
Hermanas de la casa madre a una gran cena especial, una fiesta barbacoa. 
Las Hermanas incluso prepararon una sorpresa para cada Hermana y todas 
pasaron una velada muy feliz. 

Inusual calor veraniego 

Este verano fue muy cálido, con alrededor de 38 o 39 grados Celsius (100 a 
102 Fahrenheit) casi todos los días desde mediados de julio hasta mediados 
de agosto. Fue muy difícil dormir por la noche debido a las llamadas "noches 
tropicales". Solo hay algunos lugares con aire acondicionado 
como una capilla, un comedor y una sala de reuniones en la 
casa madre, así que tuvimos unas vacaciones de oración 
durante más de un mes.  Durante las vacaciones, a cada 
hermana se le permitió orar en privado y solo asistir a la misa 
diaria y las comidas. Incluso los perros y los gatos se movían 
lentamente y se arrastraban en vez de corretear.  
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Sembrando la esperanza  
para el planeta 

Todo está interconectado 

Live Laudato Si es la campaña de la UISG para 2018-19.  
Este es un proyecto en el cual cada Hermana cuya 
congregación es miembro de UISG (Unión Internacional de 
Superiores Generales), y sus conexiones tales como 
escuelas, centros de retiros, comunidades, etc. tienen la 
oportunidad de hacer una diferencia en nuestro cuidado del 
Planeta.  www.internationalunionofsuperiorsgeneral.org) 
es el sitio web de la UISG donde encontrarán recursos.  El 
Tiempo de la Creación se celebra del 1 de septiembre al 4 
de octubre, o cuando quieran programarlo.  En el sitio web 
pueden encontrar una presentación PowerPoint que se 
puede utilizar para esta celebración.  El tema de la 
celebración de este año es caminando juntos.   Como 
hermanos y hermanas en Cristo, estamos en peregrinación 
para cuidar mejor la creación.  Les recomendamos que 
visiten el sitio web y planifiquen un evento para celebrar el 
Tiempo de la Creación.  Esta celebración puede llevarnos a 
nuestras celebraciones anuales de Acción de Gracias.  Que 
podamos reconocer, como Laudato Si nos ha enseñado, que 
este momento de bendición, por breve que sea, nos recuerda 
nuestra dependencia de Dios para la vida (Laudato Si, 227).  
Si planean y llevan a cabo un evento, infórmennos al 
respecto.  Podemos publicar sus experiencias en 
Conexiones globales.   

Bienaventurado eres, oh Dios, 
Creador del universo, 

Quien has hecho todas las cosas buenas 
y nos diste la tierra para cultivar. 

Concede que siempre podamos usar las cosas creadas con gratitud 
y compartir tu don con los necesitados, 

por el amor de Cristo nuestro Señor, que vive y reina contigo para siempre. 
Amén 

Hna. Maria Fest 
 

NOTA:  El tema de nuestro boletín de "Conexiones globales" para el año es la Misión.  Los artículos 
principales se enfocan en la Misión a través de la lente de la Internacionalidad y la Interculturalidad.  
La fecha límite para enviar artículos para la edición de invierno es el 1º de diciembre.  La publicación 
será a mediados de enero. 
 

2018 
23-27 oct: Comisión de Gobernanza 

(Maguncia, Alemania) 

29 oct: Equipo de Liderazgo Cong. se 
reúne con las presidentas de las 
comisiones (Maguncia, Alemania) 

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

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

3 -7 dic: Reunión Equipo de Liderazgo 
Cong. (Wakefield, RI) 

CALENDARIO 
CONGREGACIONAL 


