
Tiempo presente y tiempo pasado 

se hallan quizá presentes en el tiempo futuro 

y el tiempo futuro dentro del tiempo pasado. 
T.S. Eliot, Burnt Norton 

Día de la Fundación, 2022 

 

Estimadas Hermanas y Asociadas/os, 

El 29 de septiembre celebraremos una vez más el «cumpleaños» de nuestra Congregación; ¡este 

año marca el 171º aniversario de nuestra fundación! A pesar de los desafíos de este momento, 

celebremos este día con mucha alegría y gratitud por todo lo que la Congregación ha sido para 

nosotros, y sigue siendo para innumerables personas y también para su «comunidad». 

Cada año, al escribir esta carta, recuerdo básicamente nuestra fundación y el impacto que la 

Congregación ha tenido no solo en nosotros, sino en innumerables personas que han sido 

influenciadas por sus miembros. Este año, me gustaría adoptar un enfoque diferente. Quizás este 

nuevo enfoque sea más apropiado para el lugar en el que nos encontramos ahora como 

Congregación, así como para el lugar en el que me encuentro personalmente, al cumplir seis años 

como Líder Congregacional. 

Lo que sigue es una reflexión llamada Tiempo/sin Tiempo por la Hermana Katherine Jean 

Cowan, O.P. Me he tomado algunas libertades al cambiar el texto para que se ajuste mejor a 

nuestra realidad actual, pero básicamente es su obra. 

 
El Tiempo, entrecruzado, entrelazado en el pasado, en el presente, en el futuro, es el regalo 
de Dios para nosotros. 
En este misterio de gracia, Dios nos empuja a la vida que,  
sin Tiempo, Dios podría, en amor, atraernos eternamente hacia Él. 

Solo sabemos que el hoy no es más que una preparación para el mañana; 
solo nosotros nos quedaremos en el futuro remontándonos a ese momento de hoy y de ayer;  
solo se nos pide que vivamos en un mundo temporal para dar testimonio de un destino 
eterno. 

Porque mientras estamos en el presente, confrontando el pasado y el futuro,  
ese destino ya ha comenzado. 

Llamados, a vivir para siempre con Dios no hemos sido arrojados a la vida 
para luchar solos hacia nuestro Creador. Más bien en todo lo que tocamos 
nos vemos obligados a enfrentarnos a la abrumadora verdad de que nuestro Dios es 
Emanuel, Dios con nosotros, ahora y siempre. 

Conscientes de que no podemos captar con el pensamiento instantáneo, la realidad de Dios, 
Dios nos ha dado TIEMPO, para que lleguemos a conocerlo. 
Así, con el tiempo, nuestro Dios proclama a través de la naturaleza, a través de nosotros 
mismos, a través de Su palabra, que Él está con nosotros. 

De pie ante el sol naciente, saboreamos el cuidado amoroso de Dios, 
cada día nuestro Dios llama a la bola de fuego desde las montañas negras;  
cada día Dios la flamea por el cielo, para que en su luz  
podamos bailar, cantar, jugar ante nuestro Creador; 
cada día Dios la esconde de nuestra vista, para que en su oscuridad encontremos descanso. 



Al ritmo de esta luz, vivimos en un mundo que no hemos creado, 
en un mundo que apenas comprendemos,  
pero en un mundo que nos nutre y refleja la Vida misma. 

Examinando el ritmo de nuestras vidas, vemos  
que este Dios de la Luz llama continuamente a nuestras tinieblas, para atraernos hacia Él;  
que este Dios nos lleva por caminos que son buenos para nosotros,  
que nos enseña la verdad y pone el mundo a nuestros pies. 

Mira las personas que Dios llama a nuestras vidas, el bien que nos permite hacer; 
el mal que Dios nos oculta. 

Todo esto dice una cosa: Dios está con nosotros. 

Abriendo Su palabra, leemos que nuestro Dios es Señor y  
ejerce Su autoridad en la preocupación amorosa por Su creación;  
que Él es Pastor cuidando a los débiles y a los heridos; 
que es Padre/Madre, amante de la vida. 
Y Él nos dice esto: 

porque somos preciosos a sus ojos, 
porque Él nos ama, 
porque Él está con nosotros. 

Pero debemos recordar: 
nosotros, que estamos llamados a ser testigos de estos misterios, también estamos llamados 
a ser testigos del Misterio. 
Debemos reunir la creación en nuestra oración y devolverla a nuestro Dios. 
Debemos decir con cada acto de nuestro ser, Dios es y Dios está con nosotros. 

El Tiempo se nos ha dado para prepararnos para ese Tiempo sin Tiempo 

Cuando nuestro Dios se muestre a sí mismo. 

En muchos niveles, estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Podemos recordar las palabras de la 

Madre María, que los tiempos difíciles conducen a la luz a través del amor y la gracia? ¿Y 

podemos, como la autora contemporánea, Anne Lamont, saber que la gracia sale a nuestro 

encuentro allí donde estamos, pero no nos deja donde nos encontró? 

Hermanas y Asociadas/os, mantengámonos mutuamente en la oración mientras atravesamos 

estos tiempos difíciles y continuamos discerniendo lo que se necesita hoy en día. Y 

permanezcamos fieles al llamado que es nuestro, en este momento de nuestra historia como 

Hermanas y Asociados/as de la Divina Providencia. 

Sepan que les agradezco las muchas maneras en que me han apoyado durante los últimos seis 

años y me han mostrado el rostro de Dios.  

Las Hermanas Mary Francis, Rosa y Liberata se unen a mí para felicitarnos a todos al 

conmemorar juntos el 171º aniversario de nuestra fundación. 

Hermana Maria Fest 
Hermana Maria Fest,  

Líder Congregacional 


