
 

14 de junio de 2019

Exaltamos tu Providencia, oh Dios, y nos encomendamos a tu cuidado amoroso.
(Oración de la Providencia, Constituciones)

Queridas Hermanas y Asociados,

El 16 de junio, mientras la Iglesia celebra la fiesta de la Santísima Trinidad, nosotras, la 
Congregación de las Hermanas de la Divina Providencia y nuestros Asociados en todo el mundo, 
también celebramos la Providencia de Dios.  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 visible la 
Providencia de Dios en nuestro mundo.  

"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 cristiana.  (Constituciones, Artículo 33)

Cada año, mientras escribo esta carta, me esfuerzo por profundizar mi comprensión y 
apreciación del vínculo entre la Providencia y la Trinidad.  Este año, vuelvo a una charla que 
escuché de la Hermana Constance FitzGerald OCD cuando aceptó el Premio al Liderazgo 
Sobresaliente 2017 de la Asociación de Superioras Religiosas de los EE. UU.  Esa noche dijo que 
la relatividad, la mutualidad, la interconexión, la comunión y la unión con Dios son las facetas de 
la oración contemplativa que se necesitan hoy.  Ella admitió que hemos pasado muchos años 
interpretando la oscuridad y la liminalidad, analizando y entendiendo las transiciones, 
afligiéndonos por las pérdidas —en nuestras vidas personales, en las vidas de nuestras 
comunidades, y en la sociedad, la política y la cultura.  Ella admite que aunque este dolor no ha 
terminado, ahora es el momento de vivir e influir decididamente en una nueva etapa evolutiva de 
la conciencia —la comunión— en cada fibra de nuestro ser.

La Hna. Constance reflexionó aún más en su charla sobre la profundización en una nueva 
conciencia.  Todos hemos experimentado "la Noche Oscura del alma", en la que Dios nos ha 
captado y transformado, extendiendo los límites familiares de nuestras almas para que seamos 
más capaces de mantener la plena vida relacional de Jesucristo.  Todas nuestras experiencias de 
vida, ya sean conflictos, malentendidos, pérdidas, morir a nosotros mismos, o experiencias más 
positivas de Cristo en la oración, el ministerio y las relaciones, informan quiénes somos hoy —
nuestro ser Cristo, su identidad forjando nuestra identidad, su conocimiento y amor llegando a 
ser nuestro, nuestra toma de conciencia con la conciencia de Cristo, toda su vida relacional 
llegando a ser nuestra.  Significa ser arrastradas a las relaciones dinámicas mutuas, a la 
comunión que constituye la vida trinitaria.  Como Jesús el Cristo, conoceremos al Abba, Fuente 
de vida, como Jesús conoce el Abba y seremos influenciados por el Espíritu Santo de la misma 
manera que Jesucristo experimenta el estar con la influencia persuasiva del Espíritu, el estar 



unidas con cada persona humana, con cada criatura viviente, con la tierra misma, con el cosmos, 
precisamente porque estamos enredadas en esta danza trinitaria de vida y comunión.  

En la época contemporánea, hay un nuevo estudio de la naturaleza del ser, con énfasis en la 
interconexión e interdependencia de todo en el cosmos.  Los desarrollos evolutivos y 
cosmológicos de la ciencia revelan patrones profundos de interconexión y relacionalidad en el 
universo.  Estos hallazgos están influenciando a filósofos y teólogos y contribuyendo a la 
comprensión de la interconexión e interdependencia de todo en el universo.  Es el Dios Trino 
quien llevó a cabo los planes para la Creación.  Sabemos que la Creación no surgió de las manos 
del Creador completa.  El universo fue creado en un "estado de viaje" hacia la perfección última 
que aún debe ser alcanzada.  La creación es obra del Dios Trino; la providencia divina es como 
Dios lleva a cabo el plan de la creación.  John F. Haught en su libro, Resting on the Future:  
Catholic Theology for an Unfinished Universe tiene esto que decir sobre la providencia divina y 
la creación.  

"...podemos hablar de una manera bíblica del cuidado divino providencial como operando 
en el modo de la promesa.  La actividad providencial de Dios es, ante todo, la de 
proporcionar una visión (¿un sueño?) de cómo el mundo puede llegar a ser nuevo, de 
mantener un espacio abierto para la vida y la libertad humana e invitar a la conciencia y a 
los seres libres a despertar a una vida de esperanza paciente y contribuciones activas a la 
realización de todas las cosas".

Nuestro carisma de la Providencia es tan necesario en nuestro universo de hoy.  La condición 
degradante de nuestro hogar en la tierra, la creciente extinción de especies, los desastres 
naturales que afectan a tantos lugares y a sus pueblos, a los pobres, a los hambrientos, a los que 
sufren, a los desplazados, a los migrantes, a las personas que son violadas, todo ello demuestra 
que existe una necesidad de nuestro carisma de la Providencia hoy.  La Hna. Constance extendió 
una convincente invitación a las religiosas a ser profetas de la Comunión, a profundizar la 
comunión con la conciencia de Cristo y su identidad relacional en la Trinidad, al servicio de un 
mundo que sufre, y a extender el amor transformador y la relacionalidad al universo.  ¿Puede ser 
esto también una invitación para nosotras, Hermanas y Asociados de la Divina Providencia?  
¿Podemos participar en el sueño de hacer que el universo sea nuevo?  ¿Podemos aceptar la 
invitación a ser Profetas de la Comunión?

Al celebrar las fiestas de la Santísima Trinidad y de la Divina Providencia este año, que seamos 
tan inspirados como pueblo de la Providencia para estar en correcta relación con toda la creación 
y con todos los pueblos del mundo!  Que encontremos maneras de inculcar el amor transformador 
y la relacionalidad en el universo!

Las Hermanas Mary Francis Fletcher, Rosa Eunsoon Kim y Liberata Ricker se unen a mí para 
desearles un feliz y bendito día de fiesta.

Sister María
Hna. Maria Fest CDP
Líder Congregacional

(1)  2017 LCWR Outstanding Leadership Award Acceptance Remarks, 11 de Agosto de 2017, 
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