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Misión:  «El espíritu de la Congregación es, ante todo, el espíritu del mismo Jesucristo».*  
Nosotras, las Hermanas de la Divina Providencia, somos una congregación internacional rica en 
diversidad cultural y unida en nuestra confianza y apertura a la Providencia de Dios.  Abrazamos al 
Espíritu de Jesús en nuestra misión de ser el rostro amoroso de Dios para toda la creación en sus 
alegrías y sufrimientos.   
                                [*Palabras de nuestro fundador, Wilhelm Emmanuel von Ketteler, a nuestra Congregación] 

 

 

VIVIENDO EN EL AMOR:  
NUESTRO TESTIMONIO 

CONTRACULTURAL 
Hermana Mary Francis Fletcher 

Mientras escribo hoy, me pregunto 
qué es lo que Dios nos pide ahora, en 
este tiempo intermedio para la vida 
religiosa en nuestro mundo; un tiempo 
donde las realidades muestran nuestra 
vulnerabilidad y nuestra diversidad 
cultural, donde las necesidades de 

nuestro mundo nos desafían a encontrar nuevas formas de estar 
presentes y ofrecer nuestros dones, en un tiempo donde el futuro, 
que una vez fue bastante claro, ahora yace envuelto en el 
misterio.  Me pregunto qué hará posible el plan de Dios dentro de 
nosotros y entre nosotros ahora; lo que nos acercará a nosotros y 
a otros al reino de Dios; qué actitudes, valores, habilidades 
necesitamos cultivar para ayudarnos a responder a nuestro 
tiempo con compasión, gracia y paz.  Me pregunto cómo estamos 
llamadas a ser y a vivir en este momento de la historia 

El Espíritu de Dios me recuerda que ya tenemos todo lo que 
necesitamos.  Jesús es directo y claro.  Tenemos una respuesta 
general simple para guiarnos.  «Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente... y a tu 
prójimo como a ti mismo.» (Mateo 22,37-39)  

En su presentación principal a la Asociación de Superioras 
Religiosas de los EE. UU. en agosto de 2019, la Hermana Pat 
Murray, Directora Ejecutiva de la UISG (Unión Internacional de Superioras Generales), citó al 
Papa Francis, preguntando «¿Es Jesús realmente nuestro primer y único amor; como prometimos 
que lo sería cuando profesamos nuestros votos?».1  

Preguntándonos cómo el Evangelio nos desafía hoy y cómo nuestro carisma se está «estirando y 
ampliando» a la luz del Evangelio, la Hermana Pat nos invitó a reflexionar sobre si el Evangelio 
expande «nuestras mentes y nuestros corazones hacia una vida radical y sincera». 

                                                           
1 Testigos de la alegría:  Carta Apostólica a todas las Personas Consagradas con ocasión del Año de la Vida 
Consagrada, n. 1 
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Nos aferramos firmemente al amor de Dios en nuestros corazones y a las enseñanzas del 
Evangelio.  Alcanzamos profundamente dentro de nosotras mismas la gracia y la fuerza para 
vivir nuestra espiritualidad de confianza y apertura a la voluntad de Dios.  Nos abrimos a ser 
tocadas y llamadas por las realidades de nuestro mundo de hoy, realidades que nos bombardean 
en las noticias cotidianas, en situaciones cambiantes, realidades que surgen en nuestra lectura y 
en nuestra oración, y nos permitimos escuchar el llamado a responder en el amor, en la misión, 
en la acción.  Nos conmueven las historias de los millones de personas que sufren en nuestro 
mundo, la devastación de hogares y tierras de origen, la violencia y las amenazas a familias 
enteras, la migración forzada, la falta de agua, alimentos, refugio, la pérdida de la libertad, las 
amenazas del cambio climático y las ruinas de la guerra.  En cada uno de nuestros países, somos 
conscientes del dolor, la injusticia, la opresión y la violencia, especialmente para aquellos que 
son los más pobres y tienen menos opciones para sus vidas.  Somos conscientes de que los 
refugiados buscan seguridad y cruzan nuestras fronteras con la esperanza de una vida mejor.  

Aunque el sufrimiento en nuestro mundo puede ser abrumador, sabemos que en nuestras almas 
somos amadas por Dios, salvadas por la vida y muerte de Jesús, llamadas y dotadas por Dios 
dentro de esta comunidad de la Divina Providencia.  Sabemos que el amor de Dios es dado a 
cada persona y a toda la creación.  ¿Cómo podemos devolver nuestro amor a Dios de todo 
corazón?  ¿Cómo puede el amor de Dios en nosotros impulsarnos a amar a nuestro prójimo y 
regalarle el mismo amor divino?  «Como el Padre me amó, Jesús dijo, así también yo los amo a 
ustedes.  Permanezcan en mi amor (Juan 15,9)».  ¿Cómo podemos vivir de tal manera que 
estemos presentes y seamos sensibles a las personas, a las necesidades y situaciones a las que nos 
enfrentamos?  ¿Cómo podemos ser conscientes de realidades siempre nuevas y emergentes que 
también pueden llamarnos a actuar?   

En nuestra edición de septiembre de las E-News de nuestra congregación, la Hermana María 
ofreció un resumen de los seis puntos de la charla de la Hermana Pat.  Quiero seguir 
reflexionando sobre tres de esos puntos:  abrazar nuestra vulnerabilidad, ensanchar nuestras 
tiendas y celebrar nuestra diversidad cultural. 

Muchas de nosotros somos conscientes de la vulnerabilidad de nuestra congregación al 
considerar nuestro envejecimiento y nuestra demografía.  La Hermana Pat notó el pequeño 
tamaño, menos de 200 miembros, de la mayoría de las congregaciones en todo el mundo.  Desde 
esa perspectiva, sugirió que la mayoría de las comunidades se están moviendo hacia el mismo 
«espacio sagrado», un lugar donde experimentamos una mayor fragilidad y vulnerabilidad.  Este 
camino «nos hace más relevantes que nunca» y nos lleva a la comunión con la gente de nuestro 
tiempo, especialmente con los marginados.  Nos llama a una profunda humildad que crea un 
espacio para la conversión y el cambio».  Citando a Brian O'Leary, la Hermana Pat dijo: «Lejos 
de ser irrelevante, parecería que la vida consagrada está quizás asumiendo un papel nuevo e 
inesperado al mostrar cómo aceptar y vivir las dificultades del presente con fe e incluso con 
alegría». 

A partir de la vivencia sencilla y honesta de nuestra experiencia de debilidad y fragilidad y de 
nuestra profunda fe en la gracia de Dios, estamos llamadas a abandonar nuestros patrones 
cómodos que nos dan seguridad y a aceptar nuestra vulnerabilidad.  Nuestra fe y experiencia en 
el Misterio Pascual nos enseña que esta misma entrega puede llevar a una mayor integridad, ¡a 
una nueva vida!  Nuestra vulnerabilidad también abre nuevas puertas a medida que 
experimentamos de nuevas maneras lo que millones de personas en nuestro mundo también 
experimentan y estamos más en sintonía con el sufrimiento y las luchas de aquellos que 
necesitan nuestra presencia, nuestra esperanza y confianza hoy.   

La Hna. Pat terminó su presentación a la Asociación de Superioras Religiosas de los EE. UU. 
hablando del «encuentro».  Ella dijo que estamos llamadas a «una profunda apertura a la misión 
de Dios en el mundo.  Nuestra fe es primero un encuentro con Jesús, y luego debemos hacer lo 
que Jesús hace:  encontrar a los demás».  Vivir de esta manera requiere    (continúa en la página 11)  
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Misión San Miguel 

Preparación para la formación en Perú 

Con la guía de las Hermanas Yéssica Amaro Cáceres e Inesita Vélez Negron, la Hermana 
Clotilde Sauñe Lizarme solicitó su ingreso a un programa jesuita en la Escuela de Formadores de 
Salamanca, España.  El programa conduciría a una Maestría en Discernimiento Vocacional y 
Acompañamiento Espiritual.  Se inscribió en el programa en noviembre de 2018 y comenzó a 
participar en varias sesiones de psicoterapia con un psicoterapeuta y mentor jesuita que la 
acompañaría en su programa de tres años.  Se entiende que un formador no puede acompañar a 
otra persona en su discernimiento vocacional si esa persona no ha tratado con sus propios 
asuntos no resueltos.  Sólo después de una serie de sesiones la persona es aceptada oficialmente 
en el programa.  La Hermana Clotilde fue admitida oficialmente al programa en mayo de 2019.  
También ha completado seis semanas de curso.  Antes de que comenzaran sus clases en julio, 
tuvo la oportunidad de participar en algunos talleres.  Su curso oficial comenzó en julio y 
continuó en agosto.    

En diciembre, la Hermana Clotilde habrá completado las sesiones de psicoterapia requeridas y el 
trabajo de curso requerido para el primer año.  
Ella planea regresar a Perú donde podrá 
continuar con los aspectos prácticos de la 
formación y donde podrá llevar a cabo 
conversaciones frecuentes para el crecimiento 
vocacional con los maestros de la Escuela.  
Volverá a España durante los próximos dos 
veranos para realizar cursos adicionales.  
Durante los tres años del programa, la Hermana 
Clotilde completará seis casos de valoración 
vocacional y tendrá acceso a la persona que la 
acompaña en este viaje.   

Comenzará la promoción vocacional y 
acompañará a los que disciernen una vocación 
religiosa a nuestra Comunidad, ya en enero de 

2020. 

Donación de parroquia alemana para 
un proyecto de niños en Perú 

La parroquia alemana de Gau Algesheim ha 
recaudado 10.000 € para donar a uno de los 
ministerios con niños de las Hermanas.  Las 
Hermanas de la Misión de San Miguel discutieron la mejor manera de usar los fondos para 
proveer lo que los niños necesitan.  A principios de agosto, la Hna. Monika Mrosek presentó una 
propuesta a la parroquia para mejorar un pequeño terreno que pertenece a la parroquia de 
Huamali y prepararlo para deportes y teatro, así como para actividades de artesanía, música y 
cocina.  Las Hermanas organizarían actividades para varios grupos de niños con los que están en 
contacto a través de su ministerio pastoral.  Si la propuesta es aprobada por la parroquia, las 
Hermanas presentarán el proyecto al gobierno en Huamali para su aprobación.   
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Provincia María de la Roche 

La Provincia se une a la Asociación de  
Superioras Religiosas de los EE. UU. en el llamado  

a poner fin a la retórica divisoria  

En la reunión anual de la Conferencia de Liderazgo de Mujeres 
Religiosas a mediados de agosto, más de 650 Hermanas aprobaron 
por unanimidad la siguiente carta de la Asociación de Superioras Religiosas de los EE. UU. para 
enviar al Presidente Donald Trump.  La carta publicada fue adaptada por la Provincia María de la 
Roche y distribuida.  Se entrega aquí abajo.  

Señor Presidente, (publicado el 15 de agosto de 2019) 

Como Hermanas de la Divina Providencia, nos comprometemos a crear un mundo de compasión, 
justicia y paz, y a hacer más visible la providencia de Dios en nuestro mundo. Nos unimos a la 
Asociación de Superioras Religiosas de los EE. UU. para pedir el fin de toda retórica divisiva.  

Vivimos en un mundo cada vez más marcado por el odio, la brutalidad y los conflictos violentos.  
Vemos nuestro propio país amenazado por las crecientes disparidades en el poder económico, 
político y social.  Estamos atrapados en una cultura política paralizada por el extremismo 
ideológico y el hiperpartidismo.  Estos son tiempos que requieren una perspicacia excepcional y 
un liderazgo valiente. 

Ante estos desafíos sin precedentes, nos sentimos indignadas y con el corazón partido cuando 
nuestros líderes políticos apelan a nuestros instintos más básicos y avivan el fuego del miedo que 
amenaza con desgarrar el tejido de nuestra nación.  No podemos, no dejaremos que las voces del 
odio y el miedo se apoderen de nosotros. 

Sr. Presidente, le suplicamos que ponga fin a toda retórica divisiva y polarizadora.  Le rogamos 
que nunca utilice un lenguaje que irrespete, deshumanice o demonice a los demás. Esperamos 
que nuestro presidente, y todos los que sirven a esta nación como líderes, estén siempre atentos 
al bien común y a la dignidad de todas y cada una de las personas.  Usted tiene una posición que 
tiene el potencial de inspirar lo mejor de cada uno de nosotros y les pedimos que use este estatus 
único para traer sanación y nunca busque crear división. 

La gente de esta nación pluralista forma un sistema de gobierno diverso caracterizado por una 
amplia variedad de creencias, experiencias e intereses.  Los desacuerdos y las diferencias tienen 
el potencial de desafiarnos a todos a abandonar la certeza fácil y buscar una verdad más plena.  
El problema no son nuestras muchas diferencias o desacuerdos apasionados.  Esas diferencias 
son nuestra mayor fortaleza; esos desacuerdos son oportunidades de crecimiento.  Es la manera 
en que manejamos esos conflictos inevitables la que marca la diferencia entre construir el bien 
común y destruir los lazos que unen a esta nación. 

En su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos en 2015, el Papa Francisco invitó a 
nuestros líderes políticos a promover el respeto por la dignidad de cada persona humana y a 
renovar su compromiso con un espíritu de cooperación. También se dirigió a cada uno de 
nosotros y a todos los que tratamos de liderar esta nación cuando dijo: «Cada hijo o hija de un 
país determinado tiene una misión, una responsabilidad personal y social... Ustedes están 
llamados a defender y preservar la dignidad de vuestros conciudadanos en la incansable y 
exigente búsqueda del bien común, porque éste es el principal objetivo de toda política».  Una 
sociedad política perdura cuando busca, por vocación, satisfacer las necesidades comunes 
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estimulando el crecimiento de todos sus miembros, especialmente los que se encuentran en 
situaciones de mayor vulnerabilidad o riesgo... Construir un futuro de libertad requiere el amor al 
bien común y la cooperación en un espíritu de subsidiariedad y solidaridad».  

Como hermanas católicas, nuestros ministerios frecuentemente requieren que estemos en el 
corazón de situaciones de discordia y división, y así entendemos las grandes complejidades y 
desafíos que son inherentes al trabajo de reconciliación.  Nosotros también tenemos que llegar a 
lo más profundo de nosotras mismas para traer la gracia y la fuerza que se necesitan para no 
ceder a la tentación de etiquetar o juzgar a aquellos que son diferentes a nosotros.  Sr. Presidente: 
Compartimos con usted que mantener esta postura fundamental en la vida requiere disciplina y 
fortaleza y un examen constante de nuestros pensamientos y actos cotidianos a la luz estas 
verdades que creemos.  A veces nos quedamos cortas, pero prometemos hacer mejor cada día 
porque somos conscientes de la autoridad moral que, como hermanas, tenemos. Sr. Presidente: 
Le pedimos que considere la posibilidad de realizar un examen similar de la práctica de su propia 
autoridad moral. 

Le enviamos esta carta como más de 300 Hermanas y Asociados que sirven en los Estados 
Unidos y el Caribe.  Prometemos no cesar nunca de levantar nuestras voces en nombre del bien 
común y orar por la sanidad de este país.  

Sinceramente,  
Hermana Michele Bisbey, CDP 
Líder Provincial 

Hermanas Católicas se reúnen en Saint Louis 

Giving Voice, una organización nacional inter-pares para monjas y 
religiosas menores de 50 años, se reunió en una conferencia de 
cuatro días para tender puentes entre la vida religiosa y las 
cuestiones de justicia social.  Ochenta de las hermanas del grupo de 
todo el país y de otros países trabajaron juntas en la Universidad de 
Fontbonne para impulsar el cambio dentro de la iglesia y crear una 
cultura intergeneracional de comunidad y crecimiento.  Asistieron a 
la conferencia en junio de 2019 desde la Provincia de María de la 
Roche las Hermanas Wendolyn López Santos, Bertshabé Palomino 
Montalvo y Karina Conrad (en la foto de izquierda a derecha). 

Personal de La Posada Providencia 
recibe el Premio Ketteler 

En una ceremonia especial de entrega de premios y 
recepción el 2 de agosto, las Hermanas Hilary Hooks 
CDP; Margaret Mertens CDP, Zita Telkamp CDP, 
Therese Cunningham SHSp, y la Asociada Marlene 
McClain (en la foto de izquierda a derecha) recibieron 
el Premio Ketteler 2019 por su fiel dedicación a los 
clientes de La Posada Providencia.  Ubicada en San 
Benito, Texas, La Posada es un ministerio para 
personas en crisis de todo el mundo que buscan 
refugio legal en este país.  El personal del refugio 
proporciona un hogar seguro y acogedor, mentores 

para promover la autosuficiencia y la integración cultural, e imparte valores que dan testimonio 
de la Providencia de Dios en nuestro mundo.  En 1998, las Hermanas de la Divina Providencia 
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instituyeron el Premio Ketteler para honrar a las personas que demuestran un fuerte compromiso 
con la justicia social.  El premio lleva el nombre de Wilhelm Emmanuel von Ketteler, obispo de 
Maguncia (1850-1877, Alemania), cofundador de la Congregación y luchador incansable por los 
derechos de la clase obrera.  

 

Provincia Emmanuel von Ketteler 

Un encuentro en Maguncia 
Hermana Maria Fest 

A principios de julio, recibí un correo electrónico de la Hermana Linda 
Gaupin que trabaja como asociada pastoral en la Parroquia de la 
Sagrada Familia en Orlando, Florida.  El párroco de la parroquia es el 
Padre John Giel, que tenía tres tías en la congregación de la antigua 
Provincia de Pittsburgh, las Hermanas Anaclete, Dolorita y Lorraine (todas con el apellido Giel).  
Estas Hermanas entraron a la Comunidad desde la Parroquia de Santa María en Glenshaw, PA, 
una de las primeras misiones de la Provincia.  El Padre Giel creció aprendiendo algo de la 
historia de la Congregación.  Sabía que la Comunidad tenía una Casa Madre en Maguncia, 
Alemania. 

En agosto acompañó a los miembros de su parroquia en un 
crucero por el río Rin y se enteró de que el barco haría escala en 
Maguncia el 29 de agosto.  Preguntó a la Hermana Linda Gaupin 
si podía organizar una visita a las Hermanas en Maguncia.  La 
hermana Linda me preguntó si yo podía organizar la visita.  La 
dificultad, por supuesto, sería la traducción.  Ninguna de las 
Hermanas que residen en la Casa Madre de Maguncia habla 
inglés y el Padre John no habla alemán.  Pensé que lo más fácil 
para él era celebrar una misa para las Hermanas y desayunar con 
ellas.  La Hermana Hildegard Ewald recuerda suficiente inglés de 
sus días en el Equipo de Liderazgo Congregacional.  Me puse en contacto con ella para ver si 
estaría disponible el 29 de agosto.  Después de seis semanas de negociaciones, se hicieron los 
arreglos.   

La Hermana Hildegard vino de Finthen 
para encontrarse con el Padre John.  
Éldebía tomar un taxi desde donde el barco 
atracaba en el convento en la calle 
Stefanstrasse 8 y la Hermana Hildegard lo 
encontraría allí.  Acordó celebrar la Misa 
en inglés en la capilla del convento a las 
8:00 a.m. y las Hermanas pudieron 
participar con los cantos y lecturas en 
alemán.  Durante el desayuno, la Hna. 
Hildegard presentó al P. John y les habló a 
las Hermanas de la relación con sus tías 
americanas.  La Hna. Hildegard estaba 



Conexiones globales 3-4  7 

feliz de hacerlo, especialmente porque había vivido brevemente con la Hna. Lorraine en el 
convento de San Ambrosio en Pittsburgh mientras estudiaba inglés después de su elección al 
Consejo General.   

Después de la «visita», el P. John envió un correo electrónico a la Hna. Linda para decirle que la 
había pasado muy bien en la Casa Madre de las Hermanas de la Divina Providencia en Maguncia.  
Quedó muy impresionado con la Hna. Hildegard 

que tradujo para él.  Dijo que todo el grupo de Hermanas 
estaba encantado de su presencia para la Misa y el desayuno. 
La conversación fue fácil y genuina.  Hizo un rápido 
recorrido por la Casa Madre y vio cómo una parte del 
convento fue entregada a la Ketteler Schule porque era más 
de lo que las Hermanas necesitaban ahora.  Y realizó el 
recorrido por la ciudad de Maguncia desde el balcón del 
tercer piso del convento, incluyendo la visita a la Catedral de 
Maguncia, donde está enterrado el Obispo Ketteler.  Todavía 
es honrado todos los días por los trabajadores en Alemania 
que mantienen encendida la Vela de Ketteler.     Las fotos 
cuentan la historia.  La visita fue buena y pasó demasiado 
rápido.  

 

Provincia San José 

Finalización de las clases de inglés 
 

La Hna. Ann Pairn regresó a los Estados Unidos el 10 de julio después de permanecer en Corea 
durante un año y ocho meses.  Su reflexión sobre su experiencia personal y su comprensión de 
Corea sigue en la página 9.   

La vida de las Hermanas en  
La Roche Hall 

Hay 13 Hermanas viviendo en La Roche 
Hall: la directora de la comunidad es la 
Hermana Joanna Sohn; siete de ellas 
tienen más de 70 años, haciendo 
ministerios internos como hacer 
manualidades, rezar, trabajar a tiempo 
parcial en el jardín de infantes y así 

sucesivamente; y las otras son más jóvenes, dos ministrando a 
tiempo completo en el Jardín de Infancia Providence, dos cuidando 
a las Hermanas mayores, una proveyendo servicios para los 
trabajadores migrantes y sus hijos.   

Este verano planearon algunos 

programas informativos y 

educativos para ellas mismas y 

se han turnado para impartirse 
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clases unas a otras.  Aprendieron varias cosas una de otra, incluyendo:  coser a mano; arte en 

papel, colorear y terapia de arte, oración centrante y así sucesivamente.  También plantaron 

verduras y frutas comestibles como melones coreanos en primavera y pudieron disfrutarlos este 

verano. Ahora están haciendo mermelada para ayudar a recaudar fondos para el proyecto en Perú. 

Misión en el extranjero 
 

La Hermana Cecilia Sungju Hong fue enviada a Roma para su 
estudio en Música Sacra el 20 de junio.  Ahora está 
aprendiendo italiano en un instituto de idiomas de la 
Pontificia Universidad Urbana y practicando música para 
aprobar el examen de ingreso del 24 al 27 de septiembre. 
Actualmente se aloja en casa de una amiga coreana, pero se 
mudará a Villa Mater Dei 
el 1 de octubre.  
 
 

La Hna. Elizabeth Yeongmi Kim fue enviada a DaNang, 

Vietnam, el 2 de julio.  Antes de comenzar cualquier trabajo 

allí, es necesario aprender el idioma para comunicarse con la 

gente.  Ahora está aprendiendo vietnamita en la Universidad 

de Estudios Extranjeros de 

Da Nang.  Los domingos 

asiste a la misa de la 

comunidad coreana en 

DaNang y los días 

laborables va a la Catedral 

para la misa, explorando 

formas de conocer a la 

gente local.  
 

 
 

Retiro Anual de 
Compañeros de la 

Providencia 

Treinta y cuatro miembros de Compañeros 

de la Providencia participaron en su retiro 

anual en el centro de retiro de Damul el 17 y 

18 de agosto. El retiro fue dirigido por las 

Hermanas en el centro, basado en la 

Espiritualidad de la Providencia.  De regreso 

a casa, se detuvieron en el bosque de 

abedules cercano y disfrutaron de sus 

pintorescos recorridos de senderismo. 
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Preparativos para los votos perpetuos 

Las dos Hermanas completaron un Ejercicio 
Espiritual Ignaciano de 30 días en la Casa de la 
Palabra dirigida por los jesuitas coreanos el 27 de 
agosto.  Harán la profesión perpetua el 28 de 
septiembre.   

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Una Reflexión por la Hna. Ana Pairn 

Objetivos Compartidos de Paz y Justicia 
Historias de intercambios  

entre EE.UU. y Corea 

Durante el último año he tomado mayor conciencia de la historia y 
las influencias de los Estados Unidos en Corea, a través de la lente 
de los derechos humanos y los abusos, y de cómo esa realidad ha 
influido y puede seguir influyendo en nuestro ministerio 
internacional para la Paz y la Justicia. 

Quiero compartir con ustedes algunos de los puntos de contactos 
pasados y presentes entre EE.UU. y Corea que descubrí con estas 
tres historias. 

La PRIMERA historia comenzó con la proyección de la película coreana de 2018 
«Seuwingkizeu» («Swing Kids»).  La historia tiene lugar en un campo de prisioneros de guerra 
durante la Guerra de Corea, 1950-1953.  El comandante militar estadounidense ordena a un 
soldado afroestadounidense que organice un espectáculo navideño para mejorar la imagen 
pública del campamento.  El soldado, un bailarín de claqué profesional, enseña a tres hombres y 
una mujer a bailar claqué.  Esa parte de la historia es muy divertida y alegre en medio de terribles 
circunstancias.  En un momento dado, la joven coreana discute con el soldado afroamericano 
sobre cuál de ellos sufre más opresión y prejuicios en su mundo. 

También hay un líder/espía comunista que sirve como sirviente del comandante de los EE.UU., 
que está planeando secretamente el asesinato del comandante.  La violencia y la división de los 
prisioneros y guardias es evidente en todas partes, pero estalla, como estaba previsto, durante la 
entretenida actuación de los cinco bailarines.  Cuando el intento de asesinato es frustrado, el 
comandante, en el caos y la traición, ordena a sus hombres que «maten a todos los amarillos» 

https://cdpsisters.org/divinepr/directory/detail/150
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presentes, que tristemente incluye a cuatro de los bailarines que han venido a admirar y apreciar.  
El soldado afroamericano que sobrevivió regresa a Corea años después para visitar el sitio de 
prisioneros de guerra y se da cuenta de que la verdad de las condiciones y los acontecimientos 
del campo han sido suprimidos a propósito. 

La SEGUNDA historia:  Una cinta amarilla marca el recuerdo del 5º aniversario de la catástrofe 
del ferry de Sewol, que tuvo lugar el 16 de abril de 2014.  Muchas de nuestras Hermanas 
asistieron a esa misa conmemorativa por los que murieron y por sus familiares y amigos en duelo.  
El desastre fue de un ferry nocturno, que iba de Incheon a la isla de Jeju, que se hundió con 304 
personas a bordo, 250 de ellas estudiantes de secundaria de Danwon High School en Ansan, no 
lejos de nuestra casa madre.  Cuando el barco comenzó a hundirse, se les dijo a los estudiantes 
que se pusieran sus chalecos salvavidas y que se quedaran en sus habitaciones.  Mientras tanto, el 
capitán y la mayoría de la tripulación mal entrenada abandonaron el barco a un lugar seguro, 
dejando a muchos morir.  La negligencia por parte del capitán, la tripulación y la compañía 
naviera, y los intentos de rescate fallidos, fueron desastrosos.  La respuesta política y 
gubernamental fue espantosa y devastadora para los afligidos y enojados padres.  Uno de los 
factores contribuyentes descubiertos más tarde fue la sobrecarga ilegal del ferry, que incluía 
materiales de construcción para la controvertida base naval coreana en la isla de Jeju, contra la 
cual nuestras Hermanas han protestado repetidamente.  Se dice que es una base que Estados 
Unidos presionó a Corea para que la construyera, para permitir el atraque de submarinos con 
misiles antinucleares estadounidenses, para frustrar estratégicamente el interés del transporte 
marítimo chino y otras posibles amenazas.  La construcción de la base naval ha causado la 
destrucción de monumentos y casas de gran valor en la isla de Jeju. 

La TERCERA historia es sobre mi 
reciente visita a la Isla de Jeju, el 
Parque de la Paz del 3 de Abril, que 
conmemora el incidente del 3 de 
abril de 1948.  Ese acontecimiento 
marca el comienzo de los siete años 
de abusos y asesinatos de muchos 
miles de personas en la isla de Jeju. 

Recordarán que después de la Segunda Guerra Mundial, la Península Coreana fue dividida entre 
los soviéticos y los EE.UU., como supervisores del Norte y del Sur, respectivamente.  Se suponía 
que iba a ser un acuerdo temporal.  Este control extranjero continuado siguió a los 35 años de 
ocupación japonesa, que había intentado destruir la cultura coreana y negar al pueblo sus 
derechos humanos, una época de tortura y abusos.  Así que cuando ocurrió el incidente del 3 de 
abril, los militares estadounidenses aún controlaban Corea del Sur, pero estaban más enfocados 
en el objetivo de erradicar la amenaza comunista del Norte y a menudo permanecían algo 
alejados de los conflictos locales. 

Los habitantes de la isla de Jeju querían que la península de Corea siguiera siendo un solo país y 
se opusieron a la elección de los políticos surcoreanos de entonces que apoyaban lo contrario.  
Los isleños organizaron una resistencia a esas elecciones y fueron tachados de «pro-comunistas».  
Otros factores y protestas contribuyeron al caos de ese día, pero la muerte accidental de un niño 
desencadenó un motín, que se convirtió en un ataque violento, brutal y vengativo contra muchos 
civiles inocentes y familias pobres.  Los funcionarios estadounidenses pasaron por alto los 
informes de abusos y apoyaron a los funcionarios y el objetivo de mantener el orden y el control 
sobre Jeju. 
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El paseo por el museo conmemorativo fue desgarrador.  Muchos de los terribles detalles, fotos, 
imágenes y videos habían sido suprimidos durante años.  El propio pueblo coreano no ha 
descubierto hasta hace poco las historias reales y la historia de estos acontecimientos.  Dada mi 
identidad como estadounidense, sentí tanta tristeza que 
«nosotros» contribuimos a esta injusticia y sufrimiento.  Fue sólo 
cuando entré en la parte de la exposición que comenzó a hablar de 
la sanación y el perdón necesarios para continuar nuestra 
búsqueda conjunta de la Paz y la Justicia, que empecé a respirar 
más fácilmente y a tener esperanza en esa promesa de lo que 
podríamos lograr juntos.  Añadí mi oración escrita al árbol de la 
esperanza al final de la experiencia del museo.  También me di 
cuenta de por qué nuestras hermanas continúan uniéndose fervientemente con otras en los 
servicios de oración y en las misas que honran y «recuerdan lo que pasó» en Jeju.  Ese memorial 
y esa esperanza están simbolizados en la imagen de la camelia roja.   

Mi propósito al compartir estas tres historias no es hacer que las hermanas estadounidenses se 
sientan culpables o tristes por nuestra historia de participación en Corea, sino ayudarnos a todos 
a ser más conscientes de la memoria cultural y la realidad de nuestras hermanas en Corea, 
quienes naturalmente se oponen y resisten a la presión y manipulación continuas del poder de 
Estados Unidos sobre la autodeterminación y la libertad de Corea.  Conocemos los muchos 
espacios y lugares y las cicatrices de la guerra y la injusticia en nuestras vidas y en nuestro 
mundo y el camino hacia la sanación y la esperanza que se necesita.  Nuestras Hermanas en 
Corea son muy activas en la organización conjunta de mujeres religiosas JPIC (Justicia, Paz, 
Integridad de la Creación), que a veces se oponen a las agendas de Estados Unidos en Corea.  
Estas acciones pueden ser una ocurrencia de defensividad, tensión o renuencia a compartir por 
miedo a causar ofensa, en nuestros intercambios en nuestros escenarios internacionales.   

Mi esperanza es que cuanto más podamos ser conscientes, sensibles y comprensivos de nuestras 
experiencias culturales, y compartir honestamente nuestras contribuciones y acciones por la 
Justicia y la Paz en nuestro país y en nuestra comunidad internacional, más plenamente 
solidarios podremos ser unos de otros en nuestra Misión Única de promover la Providencia de 
Paz y Justicia para nuestro mundo. 

 

(Viviendo en el Amor, continúa de la página 2) nuestra atención y esfuerzo; necesitamos «la 
capacidad de oír, de escuchar a los demás, la capacidad de buscar caminos y medios para 
construir el Reino de Dios junto con los demás».  Conscientes de las necesidades de los demás; 
escuchando la llamada al «encuentro» y permitiendo que nuestra vulnerabilidad nos guíe, 
podemos extendernos de nuevo.  Podemos ensanchar nuestras tiendas, abrir nuestros corazones y 
nuestras puertas a los demás y acogerlos con amor y compasión.  ¿Podemos juntos, a través de 
nuestra congregación internacional, buscar maneras de responder a las realidades locales y 
globales? 

Conocemos nuestra historia congregacional y también conocemos la historia de nuestra propia 
área.  Podemos ser animadas y fortalecidas por los recuerdos de aquellas que nos han precedido, 
las vulnerabilidades y el sufrimiento que enfrentaron al establecer nuevas misiones y las 
necesidades a las que respondieron al prepararse espiritual y profesionalmente para servir en una 
variedad de ministerios.  Podemos confiar en las vidas y enseñanzas de nuestros fundadores y 
entender las historias de nuestro pasado para ver que a medida que avanzamos por nuevos 
caminos el camino se hace más claro y podemos confiar en que nuestro Dios de la Providencia 
está siempre con nosotros. 

Aunque fuimos fundadas para la iglesia local, respondimos a las necesidades e invitaciones, 
mudándonos gradualmente a otros países y culturas.  A medida que nuestra congregación se 
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desarrolló, se extendió y creció a lo largo de 168 años, un grupo cultural se mudó a nuevas 
circunstancias, comenzó a adaptarse al nuevo lugar y se unieron nuevos miembros de esas 
culturas.  En realidad, así ha sido desde el principio.  La Madre María trajo su herencia francesa 
a la comunidad, donde el Padre Autsch sólo quería mujeres alemanas fuertes.  Las Hermanas 
Alemanas trajeron su cultura y herencia a los Estados Unidos y comenzaron a adaptarse, incluso 
cuando dieron la bienvenida a nuevos miembros de grupos étnicos y culturales variados.  Las 
hermanas alemanas también viajaron a Perú y allí dieron la bienvenida a nuevos miembros de 
diferentes partes del país.  Como las primeras mujeres coreanas fueron acogidas en Roma y 
luego en Alemania, también fueron influenciadas por las hermanas americanas y alemanas que 
las incorporaron a la comunidad y las prepararon para el ministerio.  Todo esto quiere decir que 
siempre hemos tenido diversidad cultural en nuestra congregación, aunque puede que no nos 
hayamos dado cuenta de que fue una fuerte influencia.  Además, poco puede haberse hecho para 
integrar las nuevas culturas en una unidad más profunda.  La nueva conciencia nos da nuevas 
oportunidades. 

La Hermana Sharlet Wagner CSC, en su discurso de presidenta a la Asociación de Superioras 
Religiosas de los EE. UU. en la asamblea de agosto, compartió las palabras del Papa Francisco 
en su carta apostólica sobre el año de la vida consagrada.  Él dijo: «En una sociedad polarizada, 
en la que las diferentes culturas tienen dificultades para convivir, en la que los impotentes se 
enfrentan a la opresión, en la que abunda la desigualdad, estamos llamados a ofrecer un modelo 
concreto de comunidad que... haga posible vivir como hermanos y hermanas».  Ella agregó: 
«Cuando entendemos que nuestro testimonio es al menos tan importante como nuestro trabajo, y 
que ni nuestro testimonio ni nuestro trabajo dependen de la edad y el número de personas, 
entonces podemos mirar la realidad a la cara y sonreírle», añadió. 

En todas partes oímos y leemos sobre la «interculturalidad».  Dondequiera que vivamos, muchas 
de nuestras Hermanas se están dando cuenta de que estamos llamadas a más, que no podemos 
vivir juntas en escenarios «multiculturales», sino que podemos elegir, por amor unas a otras y a 
aquellos a quienes servimos, hacer los esfuerzos y aprender las habilidades que puedan crear una 
nueva cultura más abierta y flexible entre nosotras, una que mezcle las diversas culturas.  La Hna. 
Pat preguntó: «¿Cómo podemos, como congregaciones religiosas, como instituciones con un 
propósito, un carisma, aportar una contribución positiva al desafío de la vida intercultural 
global?».  Sugirió que quizás ha llegado el momento de que las congregaciones religiosas 
demuestren una nueva forma de relación en nuestras comunidades, una forma que encarne la 
esperanza para la vida futura de nuestro mundo.  Tanto en las noticias diarias nos dice que la 
única forma de avanzar para la humanidad «es transformar el planeta en un lugar más abierto e 
inclusivo, basado en los valores de la solidaridad, la justicia y el diálogo». 

La Hermana Sharlet compartió su visión y esperanza al decir: «Las señales de nuestros tiempos 
revelan un llamado particular en nuestro día para trascender las fronteras para nutrir y fortalecer 
nuestra hermandad global».  Cuando hablo de nuestra hermandad global estoy hablando de 
nuestra solidaridad y apoyo mutuo.  Estoy hablando de la unidad que experimentamos como 
religiosos a pesar de las fronteras nacionales y las diferencias de idioma, tono de piel, vestimenta 
y culturas. ... Ante el auge del populismo nativista que está llevando a la desintegración de las 
instituciones globales, nuestra hermandad global es un don y una gracia únicos... ¡Imaginen lo 
que una red mundial de religiosas puede lograr cuando nos reunimos y permitimos que nuestra 
pasión compartida nos energetice!».  

«La auténtica vida religiosa es contracultural».  La Hna. Sharlet enfatiza:  «Sabemos por nuestra 
propia experiencia de vida que cuando somos más vulnerables, en esos momentos estamos más 
abiertas a Dios.  Lo mismo que ocurre con los individuos, ocurre con las instituciones.  Cuando 
somos pequeñas y vulnerables, podemos dejar de tratar de conquistar la tormenta, y en vez de eso 
podemos pararnos en medio de ella, con los brazos unidos, hablando una Palabra diferente.  No es 
que Dios no pudiera usarnos o no nos usaría en nuestra fuerza.  Es que Dios puede usarnos y nos 
usa de una manera diferente cuando abrimos nuestros brazos y abrazamos nuestra vulnerabilidad». 
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Acompaño mis pensamientos a los de la Hermana Sharlet en la conclusión de su discurso.  Ella 
dijo: «... ¡vamos a vivir la vida con pasión! ... El tipo de pasión que se arriesga al servicio del 
reino de Dios.  El tipo de pasión que nos lleva a seguir levantándonos cuando nos caemos, que 
nos mueve a entrar en situaciones de las que preferimos alejarnos, que nos obliga a hablar una 
palabra del Evangelio incluso cuando el mundo parece sordo, que nos mueve a ponernos de pie y 
extender nuestros brazos y envolverlos en la totalidad de este momento en el que encontramos a 
nuestras congregaciones.  Porque si esta vida vale algo, vale la pena vivirla con pasión». 

Recuperemos nuestra primera pasión, nuestro primer compromiso de entregar nuestras vidas de 
todo corazón a Dios.  Recordemos las palabras de Jesús, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente... y a tu prójimo como a ti mismo».  Y 
reconozcamos las formas contraculturales en las que estamos llamados hoy a vivir y dar 
testimonio a los demás a través de la vulnerabilidad y la interculturalidad, lo que el amor a Dios 
y al prójimo significa realmente para nuestro mundo. 

 

Una Reflexión de la Hna. Barbara McMullen 

... sobre la experiencia internacional 

La primera semana del programa fue básicamente el P. Tom y 
Nicole que dieron su opinión sobre la vida intercultural e 
intergeneracional.  El contenido me pareció bastante bueno, 
sencillo para que las participantes lo entendieran y los ejercicios 
que incluyeron fueron buenas experiencias para las Hermanas.  
Una de las cosas que nos hicieron hacer fue elegir un compañera 

de otra idioma y juntas averiguar seis cosas sobre esa persona que luego uno compartiría con 
todo el grupo al día siguiente.  Podíamos usar «Google Translate» para ayudarnos.  Creo que esta 
experiencia en sí misma ayudó a los participantes a «romper el hielo» entre sí y definitivamente 
hubo una mayor apertura en el grupo después de que eso ocurriera.   

En la segunda semana, el Padre Tom Schaefer y Nicole Gable regresaron a Pittsburgh.  Fueron 
reemplazados por Chiara, la profesora de italiano del Programa de Estudios en el Extranjero de la 
Universidad de La Roche.  Planeó y acompañó a las Hermanas en sus experiencias de ministerio 
y en algunas de las experiencias del Vaticano.  El Padre Jacob, también amigo de La Roche, 
tenía las liturgias diarias para las Hermanas. 

Durante esa segunda semana ofrecí sesiones sobre la Misión, el Carisma y la Espiritualidad de la 
Providencia.  Desde mi punto de vista, creo que fueron buenas.  Parecía haber una mayor 
comprensión de nuestro carisma en particular.  Tuve a las 
Hermanas en dos pequeños grupos para compartir sobre las 
preguntas de reflexión que se les dieron.  Fue reconfortante 
para mí escuchar a una de ellas expresar: «Ahora me siento 
más como si entendiera lo que significa ser una Hermana de la 
Divina Providencia».  También parecía haber una comprensión 
más profunda de la espiritualidad de la providencia.  Cada 
noche tuvimos una sencilla oración nocturna en PowerPoint 
para reflexionar sobre el ser una mujer de la Providente 
seguida de un intercambio.   

Las experiencias de Roma fueron maravillosas y 
definitivamente parte de lo más destacado del programa.  
Tener la audiencia con el Papa, ver algunos de los lugares de 
interés de Roma, hacer el recorrido de la Casa Generalicia y la 
charla de la Hermana Liberata con nosotros, conocer a la 
comunidad de San Egidio, así como a los jesuitas, y servir a 
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2019 

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

3-7 dic: Reunión ELC en Kingston MA 

2020 

Enero: Visita en Perú 

Febrero: Visitas de ELC en Alemania 

24-27 feb: Comisión Precapitular  
en Pittsburgh PA 

CALENDARIO 

CONGREGACIONAL 

los sin techo en Roma fueron todas experiencias que ayudaron a unir al grupo.  No sé si algunas 
de ellas continuarán manteniendo las conexiones que se hicieron allí, ¡pero eso espero! 

 

Reseñas de libros  
Durante la visita a la provincia de Estados Unidos en agosto, algunas Hermanas pidieron que los 
libros que habían leído y que consideraban de interés para otras Hermanas pudieran ser listados 
en Conexiones Globales con una breve sinopsis del enfoque del libro.  La Hermana Janet Folkl 
ha proporcionado este primer libro para compartir.  Cualquiera que desee enviar un título e 
información de publicación, así como algunas frases para indicar el contenido de los libros, es 
bienvenida a hacerlo.  Estas pueden ser enviadas a la Hermana Mary Francis a 
mffletcher@cdpsisters.org en cualquier momento.  Gracias de antemano por compartir los libros 
que les hablan y que creen que podrían interesar a otras en la comunidad. 

The Height of Machu Picchu (Alturas de Machu Picchu), Pablo Neruda, Farrar, Straus y Giroux 
publishers, 1966, 71 páginas. 

Alturas de Machu Picchu es el más famoso de los poemas más largos de Pablo Neruda.  Fue 
inspirado por su viaje a Machu Picchu, la hermosa ciudad inca en los Andes peruanos. El viaje 
de Neruda adquiere todas las cualidades simbólicas de una «aventura personal hacia el interior». 
The Origin of Others (El origen de los demás), Toni Morrison, Harvard University Press, 2017, 
111 páginas 

En este libro, una de las novelistas más destacadas de 
Estados Unidos reflexiona sobre temas que dominan 
la política mundial:  la raza, el miedo, las fronteras, el 
movimiento de masas de los pueblos y el deseo de 
pertenecer.  Las preguntas que ella hace son: ¿Por qué 
la presencia de Otros nos hace tan temerosos? ¿Qué 
motiva la tendencia humana a construir los Otros? 
The Island of Sea Women (La isla de las mujeres 
marinas), Lisa See, Scribner Press, 2019, 365 páginas 

Situado en la isla coreana de Jeju, este libro sigue a 
Mi ja y Young-sook, dos chicas de orígenes muy 
diferentes, mientras empiezan a trabajar en el mar con 
el colectivo de buceo femenino de su pueblo.  Esta 
novela abarca guerras y generaciones y nos recuerda 
lo poderosas que pueden y deben ser las mujeres para 
sobrevivir. 

White Rage (Rabia blanca), Carol Anderson, PhD, 
Bloomsbury Press, 2016, 164 páginas 

Este libro es un relato desgarrador de la historia de 
Estados Unidos durante el siglo y medio desde la 

Guerra Civil y expone nuestra actual, profunda y duradera división racial.  Este libro es perspicaz 
y poderoso en su vinculación del progreso social de los afroamericanos con la oposición blanca 
deliberada y hábilmente diseñada. 

 

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

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