
 

7 de junio de 2020 

Todo estará bien…porque hay una fuerza de amor 
que se mueve a través del Universo que nos mantiene unidos y nunca nos abandonará. 

(Juliana de Norwich) 

Queridas Hermanas y Asociados, 

Al celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad el 7 de junio, nosotros, la Congregación de las Hermanas de la 
Divina Providencia y nuestros asociados en todo el mundo, también celebramos nuestra fiesta especial, la 
de la Divina Providencia.  Es un día especial en el que nos acordamos de dar gracias por el don de nuestro 
carisma y nos comprometemos de nuevo a hacer más visible la Providencia de Dios en nuestro mundo.  
Cada año en mi carta para la Fiesta de la Santísima Trinidad y nuestra Fiesta de la Providencia de Dios, 
recuerdo a la Congregación, incluyéndome a mí misma, lo que dicen nuestras Constituciones:   

«Es nuestro deber crear entre el pueblo de Dios una comunidad de amor que tiene su origen en la 
Santísima Trinidad. [...] Recordando que todo lo que tenemos lo hemos recibido de nuestro Dios 
Providente, procuramos tener un espíritu de verdadera hospitalidad».  (Constituciones, Artículo 33) 

Reconocemos que La creación es obra del Dios Trino.  Sabemos que la Creación no a cabo surgió de las 
manos del Creador completa.  El universo fue creado «en un estado de viaje» hacia la perfección definitiva 
que aún debe ser alcanzada, a la que Dios la ha destinado.  La Divina Providencia es la disposición (el plan) 
por la cual Dios guía su creación hacia esta perfección.  Mientras que Dios es el autor del plan, Dios hace 
uso de la cooperación de la criatura. (1) 
Y, cada año, mientras escribo esta carta, me esfuerzo por profundizar mi comprensión y apreciación del 
vínculo entre la Trinidad y la Providencia de Dios.  Hemos probado diferentes palabras para nombrar a las 
personas de la Trinidad para informarnos de su «papel principal» en el Trío, como si fueran un Equipo.  Me 
vienen a la mente palabras como Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Creador, Redentor y Santificador.  Este año 
me siento atraída hacia una charla de Heidi Russell sobre la Trinidad, que dio en la Asamblea Nacional de 
la Asociación de Superioras Religiosas de los EE. UU. en 2018.  Su presentación se tituló «La Trinidad 
como fuente, palabra y espíritu de amor:  La relación como núcleo de la realidad».  Ella habló del 
descubrimiento del «Compañero al Breviario para el Pueblo», hecho por las Carmelitas de Indianápolis.  
Este es el mismo «breviario» utilizado por muchas de las casas de la provincia de EE. UU. para la oración 
de la mañana y de la tarde.  Este breviario utiliza las palabras Fuente de Todo Ser, Palabra Eterna y Espíritu 
Santo para nombrar a las tres personas de la Trinidad.  Usando estas palabras, Heidi se sintió movida a la 
comprensión de que nosotros, como la Trinidad, nos convertimos en personas en mutua e igual comunión 
con los demás.  Heidi pasó de la imagen de Dios como Ser a la imagen de Dios como Amor.  Ella reflejó lo 
siguiente al hacer este cambio: 

El Dios que es un Ser se convierte fácilmente en un Dios que hace por nosotros, el gran arreglador 
en el cielo, el que hace que todo salga como queremos.  Dios que es Amor, sin embargo, lo hace a 
través de nosotros.  Dios que es Amor, significa que nosotros estamos llamados a enfrentar los 
males y la fragmentación del mundo.  Nosotros estamos llamados a ser los sanadores heridos de un 
mundo herido.  La promesa de Dios no es arreglar las cosas por nosotros, sino estar con nosotros y 
en nosotros, encarnando el amor en un mundo quebrantado y sin embargo lleno de gracia.   

En una fórmula trinitaria, según Heidi Russell, Dios, Abba, es la Fuente del Amor, revelada en la Palabra 
de Amor, que ha sido hablada en la creación y la encarnación.  Esa Fuente y Palabra se realiza en el 
Espíritu de Amor que ha sido insuflado en la propia comunidad, formándola en el Cuerpo de Cristo.  Es en 
el Amor, revelado en la Palabra y actuado en el Espíritu, que aprendemos el significado de la Divina 



Providencia.  El Verbo de Amor se hace carne en la persona de Jesucristo.  Ese mismo potencial es 
promulgado en cada uno de nosotros —aunque no perfectamente— por el Espíritu del Amor.  Esto es la 
Providencia de Dios.  El amor forma comunidad y permite la comunión, siempre y cuando no nos cerremos 
a ese amor.  Nuestro carisma de hacer visible el amor de Dios en el mundo se encarna en nosotros al 
convertirnos en la presencia del amor y provocar la transformación en el Universo. (2) 
Viviendo en tiempos de pandemia, con sus impactos sanitarios, económicos y sociales, nos enfrentamos a 
desafíos que nunca antes habíamos enfrentado.  El aislamiento social, la recesión económica, la enfermedad 
y la muerte que rodea a toda la sociedad es un recordatorio de nuestra vulnerabilidad mutua con todos los 
pueblos.  No hay un «mapa de ruta» que seguir mientras nos movemos a través de esta realidad sin 
precedentes.  ¿Cómo continuamos ministrando en esta nueva realidad?  La pandemia nos ha llevado a una 
experiencia transformadora única, quizás una experiencia de saber que la comunidad mundial está 
interconectada.  Dejar ir nuestro mundo anterior que nunca regresará es un acontecimiento histórico 
distintivo.  Se nos pide que enfrentemos el misterio de lo desconocido con gran valor y amor. 
¿No es a esto a lo que nos llama nuestro Capítulo Congregacional de 2021 con su tema «Impulsadas por el 
Espíritu de Jesucristo: Dando forma valientemente a nuestro futuro»?  Nos enfrentamos a situaciones que 
podrían paralizarnos de miedo o animarnos a atrevernos a actuar.  Esto último requiere una visión valiente, 
el compromiso de actuar y la audacia de buscar un camino no identificado hacia el futuro.  ¿No estamos 
convocados por Dios para dar un salto apasionado de fe, abriendo nuestras mentes y nuestros corazones 
para caminar con entusiasmo hacia el futuro que se despliega? (3) 
Por último, en un reciente libro de Ilia Delio, Hermana Franciscana de Washington DC, A Hunger for 
Wholeness [Un hambre de totalidad], afirma: «La carga del futuro está sobre nosotros, y nuestra tarea hoy 
es entregarnos al poder del Amor Divino.  Este es el corazón del mensaje del Evangelio:  si queremos un 
mundo diferente, debemos convertirnos en un pueblo diferente».  (4) 
Sí, este momento de pandemia nos llama a reavivar el llamado del evangelio al amor y el servicio.  Tal vez, 
también nos proporciona el impulso para explorar seriamente lo que la vida religiosa nos llama en el futuro.   
Las hermanas Liberata, Rosa y Mary Francis se unen a mí para desearles un feliz día de fiesta. 

Una con ustedes en la Providencia de Dios 

Hermana Maria Fest 
Hermana Maria Fest 
Líder Congregacional 
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