
          Adviento de 2022 

Estimadas Hermanas y Asociadas/os, 

Esta es mi primera carta para ti como nuevo líder de la Congregación.  En el Capítulo 
Congregacional les pedí sus oraciones y bendiciones y ustedes las dieron.   ¡Sigo contando con 
ellas cada día en este nuevo ministerio!  

Para empezar, quiero dar las gracias a nuestro Equipo de Liderazgo Congregacional saliente por 
su orientación y ministerio durante los últimos seis años, especialmente en los difíciles días de la 
pandemia.  Deseamos a la Hna. Maria Fest y a la Hna. Liberata todas las bendiciones de Dios y 
espero trabajar con la Hna. Rosa y la Hna. Mary Francis en la continuación de este ministerio de 
liderazgo y unirme a la Hna. Maria Kim en esta nueva aventura de liderazgo juntas. 

El tiempo de Adviento me recuerda la esperanza y la elección.  Los relatos de las Escrituras de 
este tiempo litúrgico hablan a menudo de la incertidumbre, el misterio y lo desconocido.  
Ciertamente, Isabel y Zacarías, y María y José se enfrentaron a lo desconocido con un valor 
confiado al dejar que sus viajes se desarrollaran.  Cada uno de ellos tuvo la opción de decir «sí» a 
un nuevo camino que Dios les ofrecía.  Creo que habrán reflexionado sobre el significado que 
tiene en sus vidas desde la primera visita del ángel y todos los días posteriores. 

Como Hermanas y Asociados/as de la Divina Providencia creo que estamos llamados a hacer la 
misma reflexión mientras decimos «sí» a Dios cada día.  Algunas de nuestras elecciones exigirán 
dejar ir y abrazar lo nuevo.  Estoy seguro de que María y José, Zacarías e Isabel tuvieron dudas y 
preguntas en el camino mientras luchaban con sus decisiones y elecciones.  Nosotros también 
tendremos preguntas, sentimientos e incertidumbres emergentes en el desarrollo de nuestro viaje.  
Es, y será, parte de nuestro proceso de transformación a medida que nos adentramos en el futuro 
desconocido que nos está llamando.  Sin embargo, no recorremos ese camino solos.  La Gracia y 
la Providencia marcan el camino.  

Vivimos en tiempos desafiantes que nos llaman a reimaginar nuestro mundo y a abrazar la 
esperanza incluso en medio de la agitación y la incertidumbre.  Se nos pide que encontremos 
nuevas formas de responder a las preocupaciones sociales de nuestros días.  Sin embargo, nuestra 
Declaración Direccional y las decisiones del Capítulo nos han dado un punto de partida.  



Esperemos que estén arraigados en nuestro corazón y que estemos preparados para decir «sí».  
Recuerda que San Pablo nos dice que a «cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el 
bien común».  La forma en que utilicemos nuestros dones hablará a los demás de nuestra 
auténtica espiritualidad y será un testimonio para nuestro mundo del carisma que reivindicamos.   

En el libro de Zacarías oímos:  «La esperanza es poder ver que hay luz a pesar de toda la 
oscuridad».  Juntos podemos recorrer este camino.  Juntos podemos dar cada paso adelante y 
confiar en que la Providencia nos guía mientras tratamos de tomar las decisiones necesarias para 
vivir nuestra misión.  El Adviento nos llama a cada uno de nosotros a tomar decisiones 
personales que permitan que Jesús venga.  Parte de la declaración de la misión de nuestra 
Congregación dice  En nuestra «congregación internacional rica en diversidad cultural y unida en 
confianza y apertura a la Providencia de Dios»  seremos el «el rostro amoroso de Dios para toda 
la creación en sus alegrías y sufrimientos».   Este es el carisma que debemos seguir 
redescubriendo y encontrar la manera de volver a expresar en estos tiempos.  ¡Que nunca nos 
cansemos de hacer visible ese carisma de nuevas maneras! 

El Adviento es una invitación a que permitamos que la Encarnación cobre vida en nosotros para 
que podamos ayudar a crear un mundo lleno de justicia, esperanza y paz para todos.   

Las hermanas Rosa, Mary Francis, María y yo contamos con vuestras oraciones al comenzar este 
nuevo ministerio de liderazgo juntas.  Les deseamos un feliz y bendecido Adviento. 

Con amor y gratitud,  

Hermana Barbara McMullen 
Hermana Barbara McMullen 
Líder Congregacional  

 


