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GRACIAS / SALUDOS DE AÑO NUEVO 

Agradecemos todas las tarjetas que hemos recibido deseando las bendiciones del Tiempo de 
Navidad y extendiendo los mejores deseos para el nuevo año. El comienzo de un nuevo año nos 
anima a empezar de nuevo en los esfuerzos espirituales, comunitarios y personales. Para 
nosotras, en la Residencia del Generalato, han sido unas vacaciones discretas, como seguro que 
también lo fueron para ustedes. Nos sentimos especialmente bendecidas por haber podido asistir 
a la liturgia del día de Navidad en nuestra parroquia local, San Francisco de Asís. Como el día de 
Año Nuevo caía en sábado, no era día de precepto, por lo que no teníamos liturgia para empezar 
el nuevo año. Fue un poco decepcionante.  

Este año, la contribución navideña que dimos, en nombre de la Congregación, se destinó a la 
Misión de Rescate de la Providencia. En sus palabras: En la Misión, tratamos a la persona en su 

totalidad, atendiendo no sólo a sus necesidades prácticas, como una comida caliente, un refugio 

de emergencia seguro y otros servicios esenciales, sino también a los problemas a la raíz de la 

falta de vivienda y la adicción, que a menudo son espirituales. De un lugar de hambre, soledad y 

desesperación, a uno de esperanza, nuevo sentido y una oportunidad de entrar en el “Programa 

de Discipulado ‘Camino a la Recuperación’” y equiparse para vivir una vida independiente 

plena. 

Al comenzar un nuevo año, rezamos en acción de gracias por cada una de ustedes y les deseamos 
un 2022 bendecido y lleno de gracia. A pesar de todo lo que hemos aprendido de la pandemia y 
todas las bendiciones que reconocemos que pueden haber llegado a nosotras debido a la misma, 
creo que todas estamos listas para terminar el 2021 y con 
gusto damos la bienvenida al 2022 con nuevas esperanzas y 
promesas. Tal vez la pandemia y todos sus desafíos le dan un 
nuevo significado a las palabras del teólogo, filósofo y 
místico del siglo XIII, Maestro Eckhart, mientras nos 
despedimos del 2021: “... Y de repente lo sabes: es hora de 

empezar algo nuevo y confiar en la magia de los 

comienzos”. 

No se puede negar que los últimos dieciocho meses han sido 
difíciles, pero nuestro Dios providente nos ha provisto lo que 
necesitábamos para sobrevivir a estos tiempos difíciles que estamos viviendo.  
 

 

Hermana Myra Rodgers 

Como saben, la Hermana Myra Rodgers falleció el 25 de diciembre, el día en que celebramos el 
nacimiento de Cristo y el cumpleaños de nuestro fundador, el obispo Wilhelm Emmanuel von 
Ketteler. La Hna. Inesita Vélez Negron, que era Consejera General cuando la Hna. Myra era 
Superiora General, había pasado unos dos meses en la Casa de la Providencia, lo que fue 



reconfortante para la Hna. Myra, y útil para el personal de 
enfermería. Nosotras, en el Generalato, nos alegramos de poder 
asistir a su liturgia fúnebre, que se celebró en la Casa 
Providencia de Kingston. La Hermana Myra fue enterrada en el 
cementerio de ese lugar.  

La liturgia fúnebre fue celebrada por un sacerdote amigo desde 
hace mucho tiempo, el Padre Nick Smith, que era párroco de 
San Francisco de Asís, donde el Equipo de Liderazgo General 
participaba en la liturgia cuando se trasladó a Wakefield, Rhode 
Island. El Padre Nick apreciaba mucho la participación de las 
Hermanas en la Parroquia y, en su homilía en el funeral de la 
Hermana Myra, comentó la diferencia que supuso su 
participación en la Parroquia. El funeral fue restringido a causa 
de la pandemia. Asistieron las Hermanas y el personal de 

enfermería de la Casa Providencia y el Equipo de Liderazgo Congregacional. En realidad, 
llevamos al celebrante a la liturgia del funeral. También estuvieron presentes en el funeral tres 
Hermanas de nuestra Región de Perú, a las que la Hermana Myra ayudó a trasladarse a los 
Estados Unidos, las Hermanas Gladys Segovia León, Nélida Naveros Córdova y Bertshabé 
(Betsa) Palomino Montalvo. Las Hermanas Gladys y Betsa retransmitieron en directo la misa del 
funeral, lo que permitió a las hermanas de los conventos de Estados Unidos seguir el funeral y la 
ceremonia de entierro. En mis comentarios hacia el final de la liturgia fúnebre, dije que la 
Hermana Myra podía ser comparada con una comadrona, ya que trajo nueva vida a la 
Congregación. La Hermana Inesita siguió mis comentarios y recordó sus esfuerzos por reunir a 
las tres Provincias de Alemania en una sola Provincia unificada y a las tres Provincias de EE.UU. 
en una sola Provincia unificada. Para completar esta hazaña, todas las que están en liderazgo 
electo cumplieron un año más de mandato. Como las Hermanas que viven en la Casa Provincial 
de Pittsburgh y la familia de la Hermana Myra no pudieron asistir al funeral, se planificó una 
liturgia en memoria de la Hermana Myra en la Capilla Madre de la Divina Providencia de la 
Casa Provincial para el sábado 22 de enero.  

 Hermana Maria Fest 
 

CASA DE ACOGIDA 

La Misión San Miguel ha reanudado su proyecto de construcción que estaba en suspenso desde 
que COVID 19 paralizó todos los proyectos de construcción en Perú en 2020. Todo el trabajo 
previo a la construcción se había completado, cuando en mayo de 2020 todo se detuvo. Al 
comenzar de nuevo, las Hermanas se reunieron para decidir si querían continuar con la casa que 
habían proyectado y diseñado y para la que tenían todos los permisos, o si querían vender la 
propiedad y buscar una nueva casa en Lima. A través de algunas evaluaciones independientes, 
las Hermanas habían sido informadas de que su casa tenía importantes oportunidades para ellas 
debido a su ubicación central en Lima en un distrito que tenía escuelas técnicas, colegios y 
universidades. Su ubicación también era ideal para las iglesias donde participan de celebraciones 
litúrgica, los consultorios médicos, las clínicas y los hospitales. El nuevo edificio se planificó 
con dos niveles de garajes subterráneos y tres pisos para la vivienda y el ministerio. Después de 
aceptar mantener el sitio y sus planes, las Hermanas decidieron hacer el edificio sólo dos pisos 
para comenzar, con la capacidad de completar el tercer piso más tarde, si lo necesitan. También 
optaron por eliminar uno de los dos ascensores. Una vez más, con esta construcción tendrían 



instalado el hueco con la posibilidad de añadir el ascensor, si fuera necesario. Los dos 
aparcamientos serían una fuente de ingresos para las Hermanas. El edificio también albergaría 
doce habitaciones para el Programa Internada para las jóvenes que vienen de las zonas de la 
sierra y/o la selva para asistir a las escuelas de Lima. Este ministerio prestaría un gran servicio a 
la gente más pobre y sería también una fuente de ingresos para las Hermanas. 

En este momento, se ha restablecido el Comité de Construcción y se ha nombrado a Henry 
Vásquez La Serna, de la Comunidad Kairós, como representante del propietario y está trabajando 
en nuestro nombre. Poco después de la Navidad, la casa de Lima se vació y el mobiliario que se 
conservaba se guardó. Las Hermanas se han trasladado al Convento Hospitalario de Huamali o 
Stella Maris en Lima. El Comité de Construcción, formado por las Hermanas María Cristina 
Prada Fuentes, Monika Mrosek y Rosario Álvarez Frisancho, se reunirá regularmente durante el 
proceso de construcción y abordará los problemas. Henry, como representante del propietario, se 
reunirá con el equipo de liderazgo de la congregación cada dos o tres semanas. El plazo previsto 
para la finalización de la Casa de Acogida es a mediados de septiembre. La ventaja de construir 
ahora es que Perú está en su temporada de verano.  
 

 

CAPÍTULOS GENERALES Y PROVINCIALES 

Como saben, el 24º Capítulo General, ahora llamado Capítulo 
Congregacional, se celebrará en Saint Louis, en el Sheraton 
Westport Chalet, del 11 al 24 de junio. Como hemos 
compartido antes, fue necesario trasladar el Capítulo a un 
hotel porque no podíamos proporcionar un entorno seguro 

para el Capítulo que mantuviera a todas las Delegadas y al personal seguros durante el Capítulo 
en estos tiempos de COVID y/o post COVID. La Comisión de Gobierno se esforzó por aumentar 
el número de delegadas al Capítulo, de modo que tuviéramos alrededor del 10% de la 
Congregación participando en el Capítulo.  

El tema del Capítulo Congregacional es Impulsadas por el Espíritu de Jesucristo: Dando forma 

valientemente a nuestro futuro. Este Capítulo, quizás más que los recientes, es crítico mientras 
planeamos un futuro desconocido para nosotras, pero seguramente conocido por nuestro Dios 
Providente. Como resultado del 23º Capítulo Congregacional, el Equipo de Liderazgo 
Congregacional formó cuatro Comisiones (Gobierno, Administración Financiera, Formación y 
Misión e Internacionalidad), cada una de las cuales trabajó diligentemente identificando lo que 
sería necesario para nuestro futuro en este momento de la vida de la Congregación. Como 
resultado de su trabajo, se formó gran parte de la agenda del Capítulo. 

Como ustedes saben, la Provincia de San José celebró su Capítulo Provincial con elecciones 
en octubre. Su 5º Capítulo Provincial se reunió del 19 al 23 de octubre de 2021. En palabras de la 
Hermana Teresa Youngsook Joo: “Establecimos una declaración direccional y elegimos el 6º 
Equipo de Liderazgo Provincial, que dirigirá la Comunidad durante los próximos cinco años”.  

La Declaración Direccional de la Provincia de San José es: 
Nos convertimos valientemente en una buena noticia para toda la creación 
 mediante la conversión y transformación ecológica 
 respondiendo a los llamados urgentes 
 a través de la interacción intercultural  



El 6º Equipo de Liderazgo Provincial 
Hna. Stella Changsoon Chung, líder provincial 
Hna. Wilma Enjoo Kim, asistente de la provincial 
Hna. Columba Insook Kim, consejera provincial 
Hna. Monika Hyesook Jeong, consejera provincial 
Hna. Theresa Junga Bin, consejera provincial  

La Provincia de María de la Roche está dividiendo 
su Capítulo en dos partes: 

El Capítulo de Asuntos será del 31 de julio al 5 de 
agosto de 2022 
El Capítulo de Elecciones será del 11 al 13 de 
noviembre  

El Capítulo de Elecciones estará precedido por un Retiro de Discernimiento para las Nominadas 
del 23 al 25 de septiembre de 2022. La Provincia de María de la Roche también ha optado por un 
Capítulo que utiliza un Capítulo virtual, en lugar de uno presencial. Hay requisitos en torno a la 
participación virtual y el hecho que cada hermana esté por su cuenta. Este estilo de capítulo para 
el Capítulo de María de la Roche fue aprobado por la Líder Congregacional (1) con su Consejo 
en su reunión del 25 de enero. La Provincia está muy extendida por Estados Unidos, Puerto Rico 
y Santo Domingo y esta parecía la forma más segura de realizar el Capítulo Provincial.  

La Provincia Emmanuel von Ketteler aún no ha concretado las fechas de su Capítulo 
Provincial.  Lo están planeando para agosto de 2022. 

Al rezar la oración por nuestro Capítulo Congregacional, incluyamos también a nuestros 
Capítulos Provinciales en esa oración.  
 
 
(1) Card. Joao Braz de Aviv, prefecto de la Congregación de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades 

de Vida Apostólica 
 


