
 
 
 
27 de mayo de 2018 
 

"La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios  
y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes". 

(2 Cor 13:13)  
 
Queridas Hermanas, Asociados/as, Círculo de Amigos y Familia de la Providencia, 
 
El 27 de mayo de 2018 la Iglesia celebra la Fiesta de la Santísima Trinidad y la Congregación 
de las Hermanas de la Divina Providencia de todo el mundo celebra el "Domingo de la 
Providencia" también.  Esta celebración internacional para nosotros es un día en el que se nos 
invita a recordar y dar gracias por el don de nuestro carisma de la Providencia.  Nosotros, que 
somos Hermanas y Asociados (Familia, Amigos o Compañeros) de la Divina Providencia, nos 
comprometemos nuevamente a hacer de la presencia y amor de Dios una experiencia más real 
en nuestro mundo.  
 
Nuestras Constituciones vinculan claramente a la Santísima Trinidad con la Providencia en el 
Artículo 33 que dice: 

Como religiosas, es nuestro deber crear entre el pueblo de Dios una comunidad de amor 
que tiene su origen en la Santísima Trinidad.  Intentamos comprender a la gente de 
nuestro tiempo y compartir sus preocupaciones y esperanzas.   

En el trato con ellos nos fijamos que estamos para servir y no para ser servidas  
(Mt. 20:28). 

Recordando que todo lo que tenemos lo hemos recibido de nuestro Dios Providente, 
procuramos tener un espíritu de verdadera hospitalidad cristiana. 
 

Como podemos ver en la bendición de los Corintios, originalmente pronunciada en el primer 
siglo y aún recitada en reuniones litúrgicas en el siglo XXI, los cristianos dan testimonio de su 
creencia en el Dios trino y vivo.  Además, es este Dios trino quien llevó a cabo el plan para la 
creación.  Como sabemos, la creación no surgió de las manos del Creador completa.  El 
universo fue creado "en un estado de viaje" hacia la perfección máxima que aún no se ha 
alcanzado.  Llamamos "providencia divina" a la disposición por la cual Dios guía su creación 
hacia la perfección máxima.   La Divina Providencia también funciona a través de las 
acciones de las criaturas.  A los seres humanos, Dios les otorga la capacidad de cooperar 
libremente con su plan.  Por lo tanto, podemos ser co-creadores con nuestro Dios trino para 
lograr la plenitud de la creación.  Me sorprendió cuando revisé el nuevo Catecismo de la 
Iglesia Católica y vi que se describe muy cuidadosamente que la Creación es el trabajo de la 
Santísima Trinidad y además que la Divina Providencia es la forma en que Dios lleva a cabo 
el plan de la creación.    



El sentido de comunidad (relación) puede llevarnos a la relación entre Trinidad y Providencia.  
La Hermana Barbara Doherty, una Hermana de la Providencia de St. Mary of the Woods, 
Indiana, declaró que la Trinidad es la celebración del amor extraordinario y poderoso que 
penetra el Universo, uniendo a todos en el Universo a una relación justa con todo lo demás, el 
plan eterno y amoroso de Dios.  Nuestras acciones como mujeres y hombres de la Providencia 
están destinados a hacer que la presencia de Dios sea más creíble, más comprensible.   
 
Elizabeth Johnson, en sus escritos, declara que la "Trinidad funciona para atraer las relaciones 
de amor en la comunidad y en el mundo como el bien más alto... el misterio trinitario de Dios, 
potenciando las relaciones de reciprocidad, igualdad e inclusión entre las personas y entre los 
seres humanos y la tierra.  El objetivo de toda la creación es participar en el misterio trinitario 
del amor".    
 
Y así, al celebrar las fiestas de la Santísima Trinidad y la Divina Providencia este año, 
volvamos a comprometernos con nuestro carisma de la Providencia que nos invita a la 
comunión con todas las personas y con la tierra.  Fomentemos esas relaciones profundas tan 
necesarias, viviendo en medio de la diversidad como ciudadanos globales de hoy.   
 
Las Hermanas Mary Francis Fletcher, Rosa Eunsoon Kim y Liberata Ricker se unen a mí para 
desearles un día de fiesta muy feliz y bendito. 

 
Hna. Maria Fest  
Líder Congregacional 
 
 


