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Misión: «El espíritu del instituto es, ante todo, el espíritu del mismo Jesucristo».* Nosotras, las Hermanas 
de la Divina Providencia, somos una congregación internacional rica en diversidad cultural y unida por 
nuestra confianza y apertura a la Providencia de Dios. Abrazamos al Espíritu de Jesús en nuestra misión de 
ser el rostro amoroso de Dios para toda la creación en sus alegrías y sufrimientos.  
                          [*palabras de nuestro fundador, Wilhelm Emmanuel von Ketteler, a nuestra Congregación] 

 

 

HOY PRESENCIAMOS 
A NUESTRO DIOS PROVIDENTE, 
saber que hemos hecho esto antes y 

creer que ¡podemos hacerlo de nuevo! 

Hermana Mary Francis Fletcher 

El espíritu del instituto es, ante todo, el 
espíritu del mismo Jesucristo. 

(Constituciones 1852) 

Hace 170 años, nuestra congregación fue 
fundada en la Fiesta de los Arcángeles, en el año 1851 ¡en la 
ciudad de Finthen, Alemania! Celebramos estos 170 años, como 
una comunidad de mujeres que luchan por ser fieles a la llamada 
de gracia de Dios y a nuestro compromiso de vivir, amar y servir 
a los demás como lo hizo Jesús.  

Constituciones el artículo 2º comienza con la cita anterior 
tomada de nuestra regla original. El artículo 2º sigue revelando 
el significado de esas palabras para nosotras como comunidad, 
como sigue: 

Bajo la guía del Espíritu Santo, luchando siempre por tener 
«el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús» (Filipenses 2:5); 
buscamos vivir como lo hizo Jesús, luchando siempre por 
hacer la voluntad de Dios. En este espíritu estamos presentes en el mundo a través de nuestro servicio 
y a través de nuestra misión de dar testimonio de la providencia de Dios. 

Me gustaría que reflexionemos sobre cómo somos llamadas a luchar por «el mismo sentir que hubo en 
Jesús» hoy, cómo «buscamos vivir como lo hizo Jesús» hoy. En mi oración por mí y por todas nosotras, 
me pregunto qué hará falta para luchar para «hacer la voluntad de Dios» ahora. Es importante que 
reflexionemos sobre tener «el mismo sentir que hubo en Jesús» y que lo hagamos en toda nuestra 
comunidad: personalmente, en nuestros ámbitos diversos, y a nivel congregacional. Esa «lucha» nos 
llama a buscar cuál es la voluntad de Dios para nosotras y para nuestra comunidad en esta nueva era. El 
Papa Francisco dijo: «No vivimos en una era de cambios, sino en un cambio de era». 

Casi todos los días nos damos cuenta de que, globalmente, todo está cambiando con rapidez, que la vida 
religiosa en nuestro mundo está cambiando de manera dramática, y que están surgiendo nuevos gritos 
del pueblo de Dios y de toda la creación, que nos llaman a nuevos esfuerzos de expansión. La vida 
religiosa en la que la mayoría de nosotras fuimos formadas e incorporadas está en su fase final. Sabemos 
que a medida que las realidades del mundo evolucionan, ¡nosotras también debemos hacerlo! Tenemos 
que preguntar, y seguir preguntando, qué nos ayudaría a ser más libres, a ser más flexibles para 
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responder; ¿cómo podemos estar lo suficientemente abiertas para dejar ir lo que hemos conocido, para 
estar dispuestas a arriesgarnos a dar nuevos pasos para satisfacer las necesidades de hoy y mañana? 
Tenemos que recordar que hemos hecho esto antes, muchas veces en nuestra historia, y lo hemos hecho 
bien, trayendo nueva vida al unir nuestras fuerzas en la Providencia. 

En pocas palabras, fuimos fundadas para la Iglesia local, para la Diócesis de la ciudad de Maguncia, 
Alemania y, sin embargo, la comunidad envió a las Hermanas a los Estados Unidos para satisfacer una 
nueva necesidad, para utilizar sus dones y recursos para la misión. Sin obtener las respuestas sobre cómo 
hacerlo, simplemente respondieron a las necesidades. Dos guerras mundiales generaron nuevas 
separaciones y dificultades, pero incluso cuando las Hermanas no podían comunicarse o llegar unas a 
otras a través de los océanos, aun así sus corazones, mentes, carisma, presencia y profundo sentido de 
comunidad eran uno solo en la Providencia de Dios. Nos establecimos en Estados Unidos y Alemania, 
creciendo y respondiendo a las necesidades y, con el Código de Derecho Canónico del año 1917, nos 
reorganizamos, cambiando nuestras estructuras gradualmente y formando provincias separadas para 
ofrecer un servicio más fuerte al pueblo de Dios. Las necesidades en estos dos países eran grandes, sin 
embargo, enviamos Hermanas a Puerto Rico, Perú y Corea del Sur, más tarde a República Dominicana, 
e incluso ahora a Vietnam, porque había necesidades en otros países, que eran aún mayores. Mientras 
nos expandíamos, el Concilio Vaticano II nos llamó a volver a nuestra fundación, adaptarnos, refrescar 
nuestras vidas y entrar en el siglo XX, cuando gran parte de la vida religiosa y de la Iglesia había 
permanecido estancada por varios cientos de años. Estos cambios, que transformaron todo en nuestras 
vidas, se discutirán más adelante.  

Para las mujeres religiosas y los hombres religiosos de todo el mundo, la renovación de la Iglesia 
iniciada por el Concilio Vaticano II, supuso un cambio importante que condujo a la transformación. El 
Concilio Vaticano nos retó a volver a nuestras raíces, a la visión y al carisma de nuestro fundador, y a 
adaptar nuestras comunidades, basándonos en esas ideas. Nuestra búsqueda en conjunto nos llevó a 
modificar nuestra vestimenta, a cambiar nuestra manera de relacionarnos entre nosotras y con los que 
servíamos, y a explorar maneras de compartir la vida común y la oración juntas que se ajustaran al 
mundo en el que vivíamos. Mejoramos nuestras habilidades de comunicación y buscamos una mayor 
preparación profesional para el ministerio. Aceptamos una mayor responsabilidad en el liderazgo 
compartido y desarrollamos nuevos dones que dieron lugar a ministerios cada vez más diversos. Todos 
nuestros esfuerzos surgieron de nuestro compromiso de buscar «hacer la voluntad de Dios». 
Recordamos que somos llamadas a «luchar siempre por tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús» 
y comprendimos que «con este espíritu estamos presentes en el mundo a través de nuestro servicio y de 
nuestra misión de dar testimonio del Dios providente». 

Para todas nosotras, el desconcierto, las luchas, que llevaron a los cambios, fueron traumáticas. Dejar ir 
los aspectos externos amados, las maneras de estar juntas en la oración y la comunidad y cambiar de 
dirección, nunca es fácil. Mientras algunas Hermanas corrían hacia delante, otras intentaban aferrarse a 
lo conocido y se resistían a dar los nuevos pasos. Fue un tiempo difícil, un tiempo que puso a prueba 
nuestro amor fraternal y nuestros compromisos, sin embargo, además de los desafíos, encontramos 
nuevas esperanzas y energías. Cada miembro se movía a su propio ritmo, nuestras provincias y regiones 
se movían según sus propios calendarios, y la propia congregación, a través de sus capítulos y dirigida 
por sus dirigentes elegidos, trataba de avanzar en conjunto, manteniendo lo esencial de nuestras vidas.  

Primero, cambiamos los aspectos exteriores y, al principio, puede que pensáramos que eso sería 
suficiente. Sin embargo, con el paso de los años, maduramos, nos adaptamos más, adquirimos una nueva 
comprensión de los votos, la autoridad, del servicio y de nuestro lugar en la Iglesia y en el mundo. 
Profundizamos nuestras relaciones con Dios y adquirimos nuevos conocimientos sobre el universo y 
toda la creación.  Con cada nuevo aprendizaje, discutimos y exploramos, de manera personal y 
comunitaria, buscando «hacer la voluntad de Dios» y ofrecer una «presencia» renovada y «testimonio» 
de la Providencia para nuestro mundo.                                                               (continúa en la página 11) 
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El árbol de San Luis en una plaza central de 

Huancapi 

 
 

 

Misión San Miguel 
 

El cristianismo popular y 
las costumbres en Huancapi 

Este año vivimos por primera vez la gran 
celebración de la fiesta de la Asunción de 
María y la fiesta de San Luis, rey de Francia, el 
25 de agosto aquí en Huancapi. Ambos santos, 
la Virgen María y San Luis, son patrones de 
Huancapi. San Luis se relaciona con la leyenda de que 
vino a Huancapi junto con San Francisco y Santo 
Domingo.  

Plantó un árbol con su bastón y luego murió cerca de su árbol. El árbol sigue creciendo en el centro de 
la ciudad y está protegido como atracción natural. Estos días de fiesta son los más importantes aquí en 
Huancapi y son ejemplos de la devoción y las costumbres de nuestra ciudad. Ambas fiestas se celebran 
durante varios días y combinan actividades religiosas y sociales. 

Las fiestas comienzan con una novena y la gente adorna a los santos para llevarlos en procesión por la 
ciudad. El día de la fiesta real, se celebra una gran Misa y cada año se elige una familia que se ocupa de 
pagar todos los gastos de preparación.  

Este año el Arzobispo de Ayacucho, Monseñor Salvador fue nuestro celebrante, junto con el sacerdote 
de nuestra parroquia. En la foto de la izquierda le vemos junto a la familia patrocinadora. Luego de la 

Misa comienza la procesión. El santo es llevado por unos 30 jóvenes, 
hombres y mujeres, fuera de la iglesia y 
por el centro de la ciudad. La decoración 
de la pirámide es de cera y simboliza 
mazorcas y flores. Se trata de un arte 
especial y sólo se practica en nuestra 
zona. 

La gente pasa días preparando y 
decorando la iglesia y estos 
monumentos. La fiesta se celebra 
durante tres días, todos los días con una 
Misa y una procesión. Luego, por la 
noche, hay un gran espectáculo de 
fuegos artificiales. La parte social 
consiste en bailar, beber y, además, en 
los años anteriores al coronavirus, 
estaba la costumbre de las corridas de 
toros. Las familias se reúnen y visitantes 
de otras zonas visitan Huancapi durante 
esta celebración. 
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Detalles de los ornamentos de cera, monumento de San Luis, decoración de la iglesia 

Fuegos artificiales durante la noche 
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Provincia María de la Roche 

 

 

 

 
 

Nuevo centro residencial y médico 

El domingo 1 de agosto de 2021, mientras sonaban las campanas de Providence Heights, las Hermanas 
celebraban una ceremonia de colocación de la primera piedra para iniciar oficialmente su nuevo 
proyecto de construcción. Llamado «Los comunes de Providence Heights», será un lugar de 
hospitalidad, inclusión, creación y para celebrar la comunidad. El nombre reconoce que todo lo que 
tenemos proviene de nuestro Dios providente y es para todos. Situar a «Los comunes» en Providence 
Heights honra el nombre original de toda la propiedad y preserva el legado de las Hermanas de la Divina 
Providencia. 

El nuevo centro residencial y médico de tres plantas ofrecerá atención moderna para las necesidades 
médicas actuales y futuras de las Hermanas. El edificio constará de una variedad de salas de atención 
médica, habitaciones privadas independientes y apartamentos de una y dos habitaciones. Los sitios de 
esparcimiento incluirán una terraza para comer al aire libre, un jardín comunitario, un jardín terapéutico 
y senderos que conectan con el resto del campus. Está previsto que la construcción finalice en 
septiembre de 2022. 

El primer árbol plantado en Los comunes fue un manzano McIntosh, en reconocimiento a los manzanos 
que florecieron en la propiedad desde sus comienzos. Junto a las Hermanas, los asociados y los 
empleados, asistieron a la ceremonia representantes de Derck & Edson, la empresa a cargo de la 
planificación y el diseño del proyecto, y de Warfel, la empresa constructora del proyecto. 

Prosperar en el ministerio 
 

Enseñanzas de la escala de satisfacción de vida para mujeres religiosas apostólicas  

La siguiente es una información publicada por la Unión Teológica Católica, donde la Hermana María 
Clara Kreis es académica invitada en Prosperar en el ministerio. Esto proporcionó información a otras 
comunidades 
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sobre el trabajo que la Hermana Clara ha realizado, sobre cómo su trabajo ha continuado expandiéndose 
internacionalmente en comunidades de religiosas, y sobre cómo está empezando a expandirlo para 
ayudar también a las comunidades de hombres religiosos. 
 

Una petición de la hermana Clara Kreis, CDP... 

Nos gustaría pedir su apoyo a nuestro proyecto en el que estamos 
extendiendo la escala de satisfacción de vida para mujeres religiosas 
apostólicas (LSSAWR) a los hombres religiosos y sus comunidades. 
En particular, le agradeceríamos que nos ayudara a promover el 
proyecto internacional «Escala de satisfacción de vida para mujeres 
religiosas apostólicas y hombres religiosos apostólicos» 
(LSSAW/MR) entre los miembros de las congregaciones religiosas 
femeninas y masculinas. Nuestro objetivo es recibir 2000 encuestas 
de la escala de satisfacción de vida para mujeres religiosas 
apostólicas y hombres religiosos apostólicos completadas por 
religiosos y unas 600 encuestas completadas por religiosas.  

A aquellos que son miembros de congregaciones religiosas 
femeninas/masculinas nos gustaría invitarlos a utilizar este enlace 
directo para realizar la encuesta de la escala de satisfacción de vida para mujeres religiosas 
apostólicas y hombres religiosos. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor no dude en 
contactarnos. 

Atentamente, Maria Clara Kreis, CDP, Ph.D., L.P. Académica invitada en Prosperar en el ministerio 

La escala de satisfacción de vida para mujeres religiosas apostólicas (LSSAWR) es un instrumento diseñado 
por la Hna. María Clara Kreis, CDP, PhD, LP como parte de su trabajo de doctorado en la Universidad de 
Marquette. La escala de satisfacción de vida para mujeres religiosas apostólicas, con accesibilidad en inglés, 
español y alemán, evalúa los niveles de satisfacción de las mujeres religiosas católicas apostólicas romanas de 
forma individual y comunitaria mientras disciernen su compromiso de vida permanente.  

La hermana Carole está viviendo el sueño 

El Instituto de Espiritualidad de Virginia Occidental (WVIS) es su 
instrumento. 
Artículo por Joyce Bibey en el El espíritu católico, 2 de julio de 2021. 

Mientras se encuentra en el salón de una casa de retiro que adorna la calle 
Virginia en Charleston, la Hermana Carole Riley se despide de la gente la 
cual espera que se vaya con el mismo sentimiento que cuando se va de casa y 
que anhela al instante la oportunidad de «volver a “casa: un lugar de acogida, 
paz, aceptación, libertad para ser quien Dios me hizo ser en este momento”». 

La Hermana Carole, de la congregación de las Hermanas de la Divina 
Providencia, es la directora espiritual del campus principal del Instituto de 
Espiritualidad de Virginia Occidental, que se encuentra a una manzana del 
Capitolio del estado de Virginia Occidental y de la mansión del gobernador. 
Rodeado de grandes árboles de hoja perenne y jardines exuberantes, el centro 
de retiro y formación del Instituto de Espiritualidad de Virginia Occidental 

ofrece una amplia lista de desarrollo espiritual, sanación y crecimiento para particulares y grupos en un 
entorno compasivo centrado en Cristo. 

La religiosa, pequeña y delgada, perfectamente arreglada y de pelo blanco, con una sonrisa 
reconfortante, puede parecer a primera vista una dulce sierva de Dios normal y corriente, pero si pasa 
una hora con ella, se sentirá en presencia de una pescadora de almas dinámica, alguien que realmente 
quiere sacar lo mejor de todos, con un poco de humor entrelazado con cariño en el proceso. Cuando no 
está en modo de retirada, buena suerte para seguir su ritmo.  
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No hay mucho que la Hermana Carole no haya coordinado en el centro. Ya sea ayudando a crear los 
innumerables folletos de reflexión, programas sabáticos, jornadas de oración, la formación de directores 
espirituales, retiros de silencio dirigidos o programas de apoyo para madres solteras, la Hermana Carole 
es capaz de llevar el peso de la carga con un poco de gracia y mucha sabiduría. Ella y el Instituto de 
Espiritualidad de Virginia Occidental están ahora afiliados a la Fundación Teológica de Graduados en 
las áreas de dirección espiritual y enseñanza de música sagrada en los niveles de Máster y Doctorado. 
Posee varios títulos de grado en educación musical e interpretación de piano de la Universidad 
Duquesne, incluyendo una licenciatura, un máster y un doctorado. También es consejera profesional 
licenciada y miembro de la Academia Estadounidense de Codificadores Profesionales (AAPC).  

Fue el Obispo Joseph Hodges quien animó a la Hermana Carole a emprender este viaje hace varias 
décadas al centro de Virginia Occidental. Aunque ella admite que no fue necesariamente por su 
experiencia en las escrituras, teología o enseñanzas de la Iglesia, fue debido a que podía conducir un 
camión, dijo con una risa. Es cierto que el difunto obispo buscaba un grupo de tres hermanas religiosas 
para trabajar en Charleston para las escuelas católicas de la ciudad y, con el tiempo, ayudar en la 
dirección espiritual de un centro de retiro que, de otro modo, podría haber cerrado sus puertas. El obispo 
había proporcionado un camión para transportar todo lo necesario en la ciudad capital. La Hermana 
Carole estaba feliz de ir a la aventura. Iba a llegar a enseñar música, su amor y área de especialización, 
en la Escuela Secundaria Católica de Charleston.  

El Obispo Hodges sirvió a la diócesis desde el año 1962 hasta su muerte en el año 1985, siendo los años 
en los que se acentuó el énfasis del Concilio Vaticano II en la evangelización. El Obispo Hodges se 
centró en gran medida en la evangelización de la diócesis, poniendo en marcha una oficina formalizada 
para presentar y dirigir programas de renovación parroquial, retiros de jóvenes al encuentro con Cristo, 
cursillos, encuentros matrimoniales y muchos más programas pastorales y de liderazgo laico en toda la 
diócesis. El Instituto de Espiritualidad de Virginia Occidental lo felicita por su visión, dijo la Hermana 
Carole. El centro de retiro es ahora su principal objetivo. Dijo que su mayor alegría es que personas de 
todas las religiones participen en una conversación sobre Dios como medio para la esperanza y la paz. 
«Nutrimos la mente, el cuerpo y el alma a través de las escrituras y la reflexión para obtener paz 
personal, sanación y conciencia plena», dijo.  

La Hermana Carole y sus colegas del instituto organizan retiros para consejos parroquiales, matrimonios 
y particulares. ... Los esfuerzos de la Hermana Carole se ven reforzados por un equipo de más de dos 
docenas de otros directores espirituales y supervisores situados en todo el estado. Para los que vienen a 
hacer un viaje espiritual, dijo que su trabajo consiste en «ayudarles a permanecer “por si solos” en el 
mundo que Dios desea para ellos».  

«Todo nuestro trabajo es muy importante para nosotros», dijo. «Sería poco realista luego de asistir a un 
retiro pensar que usted se quedará en la cima de una montaña espiritual para siempre. Lo que aprenda 
en el retiro debe vivirse, trabajarse, afinarse y aplicarse en las pruebas de la vida cotidiana. Las prácticas 
espirituales del retiro pueden ser útiles, pero ni siquiera Jesús “vivió en la cima de la montaña”», dijo.  

Antes de que cualquier particular o grupo venga al Instituto de Espiritualidad de Virginia Occidental, la 
Hermana Carole reza. «Rezo para que el amor de Dios rodee, proteja, guíe y permita a la persona que 
venga abrirse a la presencia de Dios y rezo para que yo y todos los que formamos parte del Instituto de 
Espiritualidad de Virginia Occidental colaboremos con lo que Dios está haciendo en y por esta persona», 
dijo.  

Si le hubieran dicho a su yo más joven cuántos cientos, si no miles de personas inspiraría a través de su 
vocación de servicio, no lo habría creído, dijo. Cuando era una joven novicia, la Hermana Carole se 
propuso «trabajar y ser una santa que marcara la diferencia en la vida de las personas, acercándolas a 
Cristo y al cielo». Aquellos que la conocen dicen con confianza que está viviendo el sueño. 
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Provincia Emmanuel von Ketteler 

Una luz para nuestra comunidad internacional 

13 de julio de 2021 Día de la Conmemoración del Obispo von Ketteler. 

Había nubes grises en el cielo, se había pronosticado lluvia y tormenta. 

Nos preguntamos ¿cómo podemos dar un toque especial a este día de 
conmemoración en nuestra comunidad, incluso en tiempos de 
coronavirus?  

En vista de la situación mundial actual de la pandemia, la idea era 
natural: vamos a Liebfrauenheide, el lugar donde Ketteler habló ante 
10.000 trabajadores, donde se refirió a su situación y sufrimiento, 
donde se opuso al comunismo naciente y animó a los trabajadores, 
para que defendieran salarios justos, y donde él mismo entabló duras 
negociaciones con el estado para un trato digno a los trabajadores. 

Por la noche fuimos al servicio religioso 
anunciado. Muchas personas se habían 
reunido en el lugar para rezar y adorar. 

Un padre nos contó cómo rezaba por su familia todos los domingos en este 
lugar. Otro encuentro fue frente a la cruz, erigida especialmente para los 
tiempos de pandemia en la pared lateral de la capilla de peregrinación. 
«Tenemos un profundo pesar entre nuestros amigos y familiares, que están 
sufriendo la pandemia. Aquí sacamos fuerzas de nuestra fe», así se 
dirigieron hacia nosotros. Trajimos nuestras intenciones personales y las 
de nuestra comunidad mundial a este lugar de gracia. Encendimos luces 

que ardían en nuestro lugar cuando nos 
fuimos, sabiendo que el espíritu y la confianza del Obispo von Ketteler, 
junto con su fe convincente y profunda, continuarán guiándonos en el 
futuro. 
 Hna. Liberata Ricker 

 

Celebración de la Madre María en Neustadt 

Como se había pronosticado lluvia para el domingo 1 de agosto de 2021, 
algunas hermanas de Finthen y Maguncia ya se habían reunido el sábado 
en el sepulcro de la Madre Marie de la Roche. Las hermanas trajeron 
flores y las colocaron sobre el sepulcro. Las Hermanas de la 
Misericordia de la ciudad de Alma ya habían encendido las luces del 
sepulcro. Cuidan con mucho cariño los sepulcros de nuestras hermanas. 
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La Hermana Clara Kreis había traído de Finthen los textos de unas vísperas para el día de la muerte de 
la Madre María, de las que cantamos los himnos de apertura y cierre. Entre medio, la Hermana 
Clementine Fritscher leyó meditadamente algunos textos del folleto de la Hermana Friedhilde Bauer 
sobre la Madre María. Entre las lecturas, cantamos repetidamente el verso: «Alabad al Señor, todos los 

que lo honran. Amén». Al final cantamos la canción 
de la Providencia en diferentes idiomas, porque allí 
estaban la Hermana Mary Peter de Corea, la Hermana 
Clara de EE. UU., las Hermanas María Cruz León y 
Virginia Medina Pérez de Perú y algunas hermanas 
alemanas. 

Después de que la Hna. Clementine diera las gracias a 
las hermanas de la casa, nos dirigimos hacia Höchst 
(Odenwald) al Eiscafé, para continuar la tradición que 
la Hna. Liberata Ricker había iniciado hace muchos 

años, es decir, disfrutar de un buen helado italiano. Fuimos afortunadas con el tiempo; el sol estaba allí 
y hasta pudimos sentarnos afuera de la heladería. En definitiva, ¡fue una tarde muy agradable!  

 Hermana Angelika Hufgard 
 

 
Día de peregrinación para los religiosos de Maguncia 

Todos los religiosos de la diócesis de Maguncia fueron invitados por los presidentes del consejo 
religioso, el Padre Frano Prcela OP y la Hna. Mary Helena Hopf RSM, a una peregrinación al 
Rochusberg en la ciudad de Bingen el 23 de agosto de 2021 como parte de la Octava de San Roque de 
Bingen que se celebra anualmente. 75 mujeres religiosas, hombres y miembros de institutos seculares 
aceptaron la invitación. 

Comenzamos a las 11:30 a.m. con una devoción 
de peregrinación y una charla espiritual a cargo 
del P. Markus Lerchl, de Bingen, en la Capilla 
San Roque. Habló sobre el inicio de la 
peregrinación a San Roque, patrón de los 
apestados, en el año 1666. En esa época, sólo 
había 450 personas afectadas por la peste en 
Bingen.  



Conexiones globales 5-4  10 

La Capilla San Roque fue destruida y reconstruida, dos veces en el 
transcurso del tiempo. Por primera vez pudimos ver una pintura valiosa, 
escondida en una sala lateral, en la que el propio Johann Wolfgang von 
Goethe se había pintado a el mismo como San Roque. El Padre Lerchl 
también explicó muchos otros tesoros de la capilla, tales como el altar de 
Hildegard. 

El almuerzo tuvo lugar en el foro de Hildegard de las Hermanas de la 
Santa Cruz, donde nos acogieron calurosamente y nos sirvieron con 
alegría. Todos recibieron una pequeña botella de vino por el aniversario 
del centenario de las Hermanas de la Santa Cruz. 

A las 2:30 p.m., se celebró la Eucaristía con el canónigo Hans-Jürgen 
Eberhardt en el altar exterior de la capilla. Tuvimos muchas oportunidades 
de conocernos mientras tomábamos café y comíamos tarta en el foro de 
Hildegard. 

El evento final fueron las vísperas en el área exterior de la Capilla San 
Roque a las 5:00 p.m. y todos estaban contentos por el exitoso programa 
y los numerosos encuentros. 

Hna. Angelika Hufgard 

 

Provincia de San José 

Reparaciones en la casa madre 

El edificio principal, llamado Centro Ketteler, de la casa madre está en 
reparación desde el 23 de agosto: sustituir el lavamanos de cada habitación 
y las baldosas de los suelos y las escaleras. Las obras avanzaban con éxito 
y deberían estar terminadas para el 10 de septiembre.  
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Hermanas en la ciudad de Chicago 

La Hermana Augustina Jaesook Seo regresó a Corea el 1 de julio después de completar su misión para 
la comunidad coreana de Chicago. Tuvo que estar en cuarentena durante dos semanas antes de adaptarse 
a nuestra vida cotidiana aquí en Corea.  

El 25 de agosto, la Hermana María Migyeong Kim se fue a Chicago, debido a que demoró mucho tiempo 
en conseguir un visado religioso. La Hermana Agatha Insook Han se alegró mucho de acoger a la 
Hermana María en Chicago, ya que compartieron las noticias de ambos lugares hasta altas horas de la 
noche.  

Promoción de la vocación: un día con mujeres jóvenes 
 

Hacía mucho tiempo que no invitábamos a 
mujeres/chicas jóvenes al convento debido al 
Covid-19. Finalmente, el 28 de agosto tuvimos a 
tres mujeres jóvenes en el edificio del anterior 
jardín de infancia. El tema de la reunión fue «el 
descanso». Fue bueno que no lloviera ese día. El 
equipo de formación inicial planificó el programa 
pensando que los jóvenes contemporáneos 
podrían necesitar «descanso», especialmente 
físico, mental y psicológico. Proporcionamos una 
tienda pequeña a cada una para que descansara, y 
un tiempo llamado «espacio para historias» en el 
que podían compartir sus historias y las Hermanas 
las escuchaban. Esperamos seguir 
proporcionando a los jóvenes espacio espiritual de 
descanso. 
 
 

(continuación de la página 2) 

El «cambio de era» que está ocurriendo actualmente es una evolución inmensa de la vida tal y como la 
hemos conocido. Esto lleva a muchas preguntas nuevas sobre el futuro de la vida religiosa y, si bien 
ahora sentimos una gran necesidad de respuestas, parece bastante claro que las respuestas tardarán en 
llegar. Sabemos que es necesario un cambio importante para nuestra congregación y para toda la vida 
religiosa, para que podamos continuar dando testimonio de la Providencia de Dios a través de nuestras 
vidas y nuestro servicio. Los cambios que se avecinan requieren apertura, búsqueda y libertad, todo lo 
cual puede llevarnos a nuestra propia conversión, así como también a la transformación comunitaria, si 
nosotros lo permitimos. ¿Qué nos ayudará a conseguirlo? ¿Qué tenemos que hacer de manera personal? 
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¿Qué es lo más necesario ahora para elegir una vida nueva una vez más? ¿Qué tenemos que hacer dentro 
de nuestras áreas y a nivel congregacional? Cada uno de nosotros es clave para la transformación 
necesaria. 

«El mismo sentir que hubo en Jesús» es evidente en las palabras del Evangelio de Mateo [16:25] «Porque 
el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará». ¿Somos 
capaces de soltar la vida que estamos viviendo, de perder nuestras vidas, todo lo que hemos ganado, 
todo lo que hemos elegido durante muchos años, para salvar nuestras vidas y encontrar una vida nueva 
y más plena, por el bien de la gente y la tierra? ¿Podemos confiar en Dios lo suficiente como para 
afrontar este misterio pascual en la vida de nuestra congregación y creer que el sufrimiento y la muerte 
conducen realmente a una vida nueva? 

Constituciones el artículo 2 identifica las cualidades clave, las virtudes básicas para quiénes somos y 
cómo somos llamados a ser. Estas incluyen: la minuciosidad, la perseverancia, la lealtad a la Iglesia y 
la preocupación y compromiso social, la defensa intrépida de lo que es verdadero y justo, que vemos en 
el testimonio del Obispo Ketteler. También incluyen un espíritu de contemplación con una vida de 
acción, y el ejemplo de humildad, dulzura y sencillez de la Madre María en medio de sus deberes 
exigentes, junto con la fe profunda y la total apertura con la que aceptó la voluntad de Dios en su vida. 

¿Podemos permitir que estas virtudes y el testimonio de nuestros fundadores sean a lo que nos aferremos 
mientras gran parte de lo que ha sido nuestra tradición de vida religiosa evoluciona hacia algo nuevo? 
¿Podemos hacer estas adaptaciones por el bien de nuestros integrantes más jóvenes, que necesitan 
nuestro apoyo y ánimo mientras se sienten llamados a seguir adelante de maneras que se ajustan a 
nuestros tiempos y lugares? ¿Podemos permitir esta evolución, de modo tal que el cuidado de Dios 
pueda ser extendido por nosotros para satisfacer las necesidades actuales? ¿Bastaría con centrarse en las 
cualidades que sostienen nuestra identidad, así como también en los elementos de la propia vida 
religiosa –votos, comunidad, ministerio– para ayudarnos a emprender el camino hacia el futuro? Estas 
cualidades podrían enriquecer nuestras relaciones y guiar nuestras elecciones, de una manera más 
consciente, para que en este «cambio de era» podamos arriesgarnos a las conversaciones y dar los pasos, 
que pueden dar lugar a un futuro nuevo para nosotras como Hermanas de la Divina Providencia. 

A medida que seguimos adelante, oímos a las Hermanas preguntarse si ahora es el momento, o cuándo 
es el momento, de estar más unidas, de elegir una manera nueva de vivir, de liderar y de ejercer el 
ministerio, como una sola comunidad sin los límites de unidades separadas. ¿Qué puede significar una 
sola en este sentido? Si decidimos hacerlo, centrarse en lo externo, en los detalles prácticos, es 
importante tomarse el tiempo y considerar cuidadosamente los caminos de cambio que se ajustan a 
nuestra realidad y necesidades propias y únicas. Sin embargo, ser una sola, no tiene que ver 
principalmente con nuestras formas de ser en relación con las demás o con las diferencias entre nuestras 
provincias y la misión, ni siquiera con nuestras estructuras. Lo más importante es que estar unidas 
consiste en reivindicar nuestra identidad común como Hermanas de la Divina Providencia, siendo 
mujeres que se esfuerzan fielmente por tener «el mismo sentir que hubo en Jesús» y «vivir como Jesús». 
Consiste en nuestro carisma de vivir diariamente «la confianza y la apertura a la Providencia de Dios» 
(Constituciones 1) buscando juntos «hacer la voluntad de Dios». Significa tener una misión, una visión 
para nuestra comunidad, mientras servimos a los demás en justicia, compasión y paz. Significa 
compartir nuestras vidas y recursos por el bien de la misión de Jesús. Estar unidas significa vivir 
fielmente nuestro llamado y nuestro compromiso mutuo, mientras escuchamos los gritos del mundo 
actual y respondemos a ellos de manera activa. 

Nuestro llamado y compromiso está tan claro en Efesios 1:9-10, como se cita en nuestras Constituciones,  

Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que 
estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos: reunir 
todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe, que es Cristo.  
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A medida que avanzamos hacia nuestro Capítulo Congregacional 2022, se nos pide que recordemos 
quiénes somos y que estamos «impulsadas por el espíritu de Jesucristo», mientras permitimos que 
nuestras conversaciones en curso y nuestros esfuerzos múltiples nos lleven a «forjar nuestro futuro con 
valentía». Se nos pide que vivamos en la confianza, la confianza en Dios, la confianza en nosotras 
mismas y en las demás. Que estemos abiertas y comprometidas con nuestro Dios de la Providencia, que 
nos ha convocado en comunidad, en esta comunidad. Que estemos abiertas las unas a las otras, al 
compartir la comunidad en este tiempo y era, para que podamos responder de maneras que nos lleven a 
vivir y servir al pueblo de Dios durante otros 170 años ¡y más! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El tema del año para «Conexiones globales», es  

ENCUENTROS RENOVADOS:  

Comunidad global y una Tierra sana 

Los artículos para la edición de invierno deben estar listos para el 1 de diciembre. 

La publicación será a mediados de enero. 

2021 
19 al 23 de octubre –Capítulo Provincial de la Provincia 

de San José, Corea del Sur 

2 de noviembre –Reunión Equipo de Liderazgo Cong. 
(virtual) 

Días 16, 18 y 19 de noviembre –Reunión Junta 
Liderazgo Cong. (virtual) 

23 de noviembre –Reunión Equipo Liderazgo Cong. 
(virtual) 

30 de noviembre-2 de diciembre –Reunión Comisión 
Pre-Capitular Cong. (virtual) 

7 al 10 de diciembre –Reunión Equipo Liderazgo Cong. 
en Wakefield, Rhode Island 

2022 
Del 11 al 24 de Junio –Capítulo congregacional en Saint 

Louis, EE. UU. 

CALENDARIO CONGREGACIONAL 


