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Misión:  «El espíritu del instituto es, ante todo, el Espíritu de Jesucristo mismo».*  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] 

 

 

 SI EL OBISPO KETTELER 
ESTUVIERA VIVO HOY: 

PARA REVISAR LO ANTIGUO 
Y APRENDER LO NUEVO  

Hermana Rosa Kim 

En el día de Ketteler, Él dice 
por la Hermana Othilia Gyeongja Cho 

 
«...En su espíritu robusto  

que abogaba por la justicia social sin vacilar,  
contenía una clara consideración de la vulnerabilidad frágil, 

Hemos visto a través de su gran vasija de corazón...» 

Leí un artículo que dice que el mundo en el que vivimos se divide 
en tiempos pre-Covid-19 y en tiempos post-Covid-19.  La pandemia 
nos ha recordado que hay que cambiar las maneras de vivir de todos 
los seres humanos, en todos los ámbitos de la vida, así como 
también en el mundo entero.  También ha contribuido a acelerar 
cambios que se habían pospuesto, y a sacar a la luz algunas 
cuestiones que se habían ignorado, tales como la crisis de la 
ecología y de los pobres.  

De hecho, al surgir una crisis, los pobres se convierten en las 
primeras víctimas de los sistemas y entornos en los que vivimos 
actualmente.  En estas crisis globales provocadas por la pandemia, 
lo hemos vuelto a ver.  En un mensaje de vídeo publicado en 
Vatican News con motivo del 7º aniversario de la encíclica Laudato 
Si, en mayo 2021, el Papa Francisco destacó todos nuestros deberes y responsabilidades para vivir en 
un entorno seguro y saludable.  Señaló que no sólo nos enfocamos en nuestros derechos, sino que 
somos indiferentes a los gritos de la tierra y de los pobres. 

El Papa dijo que las crisis globales y ecológicas son interactivas, que tienen efectos sobre el suelo, el 
agua, el aire y todos los ecosistemas.  Recordó que aquellos económicamente débiles y los 
desfavorecidos se convierten en las primeras víctimas de la estructura desequilibrada de la sociedad y 
que se exponen más fácilmente a los riesgos ecológicos que los ricos.  Añadió que la tierra es «nuestro 
hogar común» y que todos los seres humanos son como integrantes de la familia que habitan en un 
hogar común.  Esto significaría que todos los seres humanos de la tierra, independientemente de su 

ARTÍCULOS 
Si el Obispo Ketteler 
estuviera vivo hoy …..……1 
Prov. María de la Roche…3 
Prov. Emmanuel von 
Ketteler..................................4 
Provincia San José…………8 
Misión de San Miguel…...11 
Calendario 
congregacional..................14 

BOLETÍN 
CONGREGACIONAL 
DE LAS HERMANAS 

DE LA DIVINA 
PROVIDENCIA 

Enero 2022 



Conexiones globales 6-1  2 

raza o situación económica, viven en una comunidad en la que las personas interactúan con la tierra, 
compartiendo un vínculo entre ellas y enfrentándose al mismo destino. 

En este momento, me gustaría invitarte a pensar en el Obispo Ketteler, nuestro fundador, que fue un 
pionero de la justicia social y que tuvo una compasión excepcional por los pobres.  Todos sabemos 
que los problemas estructurales mundiales básicamente no han cambiado cuando se trata de considerar 
a los desfavorecidos.  Por ejemplo, en la época de Ketteler, habían muchas personas desfavorecidas 
como resultado de la revolución industrial, tales como los pobres, los obreros, los niños abandonados 
y los enfermos. En el siglo XXI en el que vivimos, los desfavorecidos siguen siendo los refugiados, las 
personas sin techo, los desempleados, los pobres urbanos, las víctimas de la guerra o de las catástrofes 
naturales, los LGBTQ y los discapacitados. 

Creo que si Ketteler estuviera vivo hoy, estaría al lado de los pobres y los marginados, convirtiéndose 
en su voz como lo hizo en su momento.  También creo que estaría con los marginados, con compasión, 
hacia los que no tienen poder para protegerse y criticaría duramente la desigualdad estructural, así 
como a los egoístas y tacaños debido a su obstinación. El Obispo Ketteler siguió a Jesús, que siempre 
se ocupó con compasión de los pobres y de los que sufrían, pero luchando contra la injusticia.  El 
obispo también tenía algo en común con el Papa, que ha demostrado su amor y misericordia por los 
pobres, instando a reformar las injustas estructuras económicas, políticas y sociales que oprimen y 
explotan a los pobres.  

En estos días, mientras que nos preparamos para el Capítulo Congregacional, estamos considerando 
nuestro futuro más seriamente que nunca.  Los números reducidos, las hermanas mayores y la 
disminución de las vocaciones han provocado la necesidad de estimar y discernir la disponibilidad y 
la sostenibilidad de los recursos humanos y materiales de la Congregación.  Además, necesitamos 
esfuerzos continuos para hacer provisiones para las hermanas mayores, al mismo tiempo que 
consideramos cómo, y en qué áreas, debemos centrarnos para transformarnos para nuestro futuro.  Por 
lo tanto, me gustaría invitarte a retomar mi opinión de que si Ketteler estuviera vivo hoy se ocuparía 
de los pobres y los marginados.   

Es fundamental subrayar la importancia de explorar e implementar vías de cambio mediante 
planteamientos creativos y revolucionarios para el futuro de la congregación.  Sin embargo, al mirar 
hacia el futuro, también es importante revisar lo antiguo y aprender lo nuevo,es decir, tratar de 
encontrar una guía hacia el mañana teniendo en cuenta las lecciones del pasado.  En otras palabras, 
significa pensar fuera de la caja y crear nuevas formas de vida basadas en lo que hemos aprendido, 
suficiente para el futuro. Puesto que esa perspectiva, creo, no sólo nos ayuda a reinterpretar y discernir 
constantemente el espíritu del fundador, que creía e implementó que el servicio a los marginados y a 
los pobres era la respuesta a las necesidades de la época, sino que también nos ayuda a satisfacer las 
necesidades cambiantes de nuestros tiempos.  

Este tiempo incierto exige que pensemos en el espíritu del fundador, 
reinterpretando constantemente con agilidad, y manteniéndolo dentro de la 
marea de cambio, mientras leemos la biblia, reflexionamos sobre ella e 
intentamos vivirla en nuestras vidas.  

Así que, como dice la Hna. Othilia en su poema, «...en su espíritu robusto 
que abogaba por la justicia social sin vacilar, contenía una clara 
consideración por la frágil vulnerabilidad...» Me gustaría subrayar una vez 
más que hacer que el espíritu del fundador esté vivo continuamente en 
nosotros es la misión y el ministerio que debemos recordar y mantener.  
Porque este espíritu es la herencia común de todas nosotras, vivido por las 
hermanas que nos precedieron, vivido actualmente por nosotras y lo será por 
las mujeres que nos sucedan.  

  



Conexiones globales 6-1  3 

Provincia María de la Roche 
 

Días del recuerdo y acción de gracias 

Las hermanas siempre marcan los días de noviembre como un tiempo especial para el recuerdo y la 
acción de gracias; sin embargo, debido al Covid-19, fue necesario modificar nuestros planes del 2021 
y suspender cualquier visita a nuestros familiares y amigos en Providence Heights, incluida la 
asistencia a nuestra Misa anual del recuerdo.  Como alternativa, se invitó a todas las hermanas, 
asociados, empleados y amigos a unirse a las hermanas, vía livestream, desde nuestra Capilla de la 
Madre de la Divina Providencia, mientras recordábamos a las hermanas y asociados que fallecieron 
durante esta pandemia mundial.  Cada hermana fallecida fue recordada en un día designado del mes 
de noviembre en una liturgia diaria en un día de la semana.  Luego de la cena de cada día designado, 
se leyó la carta conmemorativa de la hermana y se compartieron historias sobre ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conecta con nuestro blog 
 

A partir del año 2018, las Hermanas de la Divina Providencia han ofrecido un blog de WordPress en 
su sitio web disponible para todas las hermanas, asociados, empleados, amigos y simpatizantes de la 
comunidad. La finalidad del blog, un tipo de periódico en línea, es mejorar la conexión entre todos 
estos grupos.  Durante las diferentes estaciones y acontecimientos anuales, tales como el Adviento, la 
Cuaresma y los funerales de las hermanas, se publican en el blog contenidos informativos, reflexiones, 
vídeos creativos, imágenes y fotos.  A su vez, se invita a los lectores a compartir comentarios, 
experiencias y observaciones.  Te invitamos a participar de nuestro blog en cdpsisters.wordpress.com.  
Ver la entrada siguiente del 29 de noviembre. 
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Provincia Emmanuel von Ketteler 
Envío misionero como capellán honorario de un hospital 

Primer domingo de Adviento, Hospital Universitario de Maguncia.  Introducción y motivación. 

Me llamo Hermana Angelika Hufgard y soy integrante de la comunidad de las Hermanas de la 
Divina Providencia de Maguncia, calle Stefansstraße 8. 

Hace tres años me jubilé como asistente parroquial de la diócesis de Maguncia.  Recibí un folleto para 
la inscripción a este curso de formación a través de una compañera, que había trabajado aquí en la 
capellanía hospitalaria durante muchos años, y decidí asistir.  Las reuniones fueron una preparación 
buena para el servicio de visitas y una oportunidad excelente para conocerse como grupo. 

Mi motivación para asumir este servicio es:  como hermana religiosa y capellán encontrarme con 
personas necesitadas y en situaciones difíciles de la vida y ofrecerles amor y atención, prestar un oído 
abierto y dar testimonio del amor y la atención de Dios, apoyada por mi fe. 

Con mi experiencia práctica, hasta ahora, me siento capaz de cumplir esta tarea y ¡disfruto hacerla! 

12 de noviembre de 2021, Maguncia 

Comunidad mediante el establecimiento de redes y el reconocimiento 
mutuo 

Cuando visité a mis seres queridos en una residencia de ancianos la semana pasada, pensé en 
aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes los pensamientos siguientes  

(Hermana Liberata Ricker). 
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Reflexiones sobre el tema de las personas mayores y jóvenes «juntas, en lugar de solas».   

Una vez le preguntaron a Carl Friedrich von Weizsäcker qué consideraba que era lo más importante 
en la vida de una persona.  Su respuesta fue: «La relación con el prójimo, ¡especialmente con los más 
jóvenes!».  Posteriormente, compartió la siguiente historia personal.  Cuando su madre murió a la edad 
de 94 años y él fue a su apartamento una semana después de su muerte, le regalaron un pastel que la 
difunta había hecho para su bisnieto justo un día antes de su muerte.  La anciana aristócrata veía en 
ello un gran significado, una especie de realización vital, estar ahí para los más jóvenes, hornearles 
pasteles, ayudarlos y simplemente estar ahí para ellos.  

Esta experiencia me emocionó mucho y fascinó al mismo tiempo.  No fue el horneado ni el olor de un 
pastel recién hecho.  No, me muestra la gran apertura de esta señora, que a sus 94 años esperaba con 
alegría a sus bisnietos.  Para ella era la pregunta personal: «¿Cómo puedo conocer a esta generación 
joven en el amor y el cuidado, en la apertura y el aprecio, la alegría, el afecto, el amor y la atención en 
su propio mundo?» 

El mundo antiguo habla de la sabiduría de la vejez.  Las personas mayores tienen una capacidad de 
conocimiento y perspectivas especiales.  Viven sin la presión de nuestra sociedad para actuar, sin la 
necesidad de poder hacer cosas, sin depender de la carrera y el éxito.  Cada uno tiene la oportunidad 
de ver las cosas realmente como son.  Nuestra sociedad está orientada hacia el desempeño y el éxito.  
A menudo se pasa por alto que cada fase de la vida, cada edad, guarda su secreto y que la fase de la 
vida de una persona mayor también tiene su propia belleza. 

En la comprensión cristiana, la persona mayor es también una imagen de Dios en su autonomía y sus 
relaciones y su ser.  Véase también la frase de la declaración de la misión de la congregación, donde 
dice: «Abrazamos el Espíritu de Jesús en nuestra misión para ser el rostro amoroso de Dios a toda la 
creación en sus alegrías y sufrimientos».  Desde esta perspectiva, la persona como el rostro viviente 
de nuestro Dios recibe su dignidad inalienable. 

Por lo tanto, es significativo percibir al ser humano también en su condición de anciano en nuestra 
sociedad, no por lo que puede hacer, sino por lo que es:  un ser humano, creado en su singularidad, en 
sus relaciones, en la fraternidad común dentro de sus espacios vitales, en la conexión con las personas 
mayores, con la familia, con las personas que son significativas para su vida y para la vida de sus 
compañeros de vida. 

Para ello, me gustaría enumerar tres posibilidades que pueden dar lugar a la afirmación mutua, al 
compañerismo y a la profundización de vínculos entre nosotras:  

1. Creación de vínculos mediante oportunidades 
digitales.  Los tiempos de la pandemia del 
Covid-19 nos han ayudado a aprovechar las 
oportunidades, especialmente cuando las 
personas mayores pueden construir sus vidas 
juntos. Pueden crear vínculos y no vivir 
aislados.  Con el apoyo y ayuda de la 
generación más joven (voluntarios), se han 
ampliado las oportunidades de utilizar la 
oferta digital.  De esta manera, las personas 
mayores tuvieron la oportunidad de entablar 
contacto con sus familiares y amigos, por 
ejemplo, mediante videollamadas.  Para 
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nosotras, las hermanas, también es la 
oportunidad de conectarnos a una red 
mundial de nuestra congregación y de 
otras congregaciones.  Ciertamente, esta 
generación sigue necesitando ayuda para 
encontrar su camino en términos 
lingüísticos del mundo de la informática, 
con orientación.  Para las próximas 
generaciones mayores, esto 
probablemente ya será una obviedad.   

2. Crear participación en la vida pública.  
      Otra oportunidad para reforzar  
      la comunidad es establecer formas 

      de participación en la vida pública.  Se me ocurren, por ejemplo, los «paseos en bicitaxis para 
mayores», que se ofrecen en muchas ciudades de Alemania en colaboración con residencias de 
ancianos.  Durante los paseos en bicitaxis puedes atravesar la ciudad, tal vez pasar por tu propia casa 
o mirar lo que ha cambiado en la ciudad, en las inmediaciones, maravillarte con algún sitio de 
patrimonio mundial, o ser llevado a algún lugar favorito en bicitaxi. 

Los paseos son posibles gracias a una red de conductores de bicitaxis voluntarios organizada por el 
proyecto Malteser.  La integración de las personas mayores en el paisaje urbano, la participación en la 
vida pública, por lo tanto, es tenida en cuenta por la sociedad. 

3. Centrarse en los ancianos.  Este año, el Papa Francisco ha proclamado por primera vez la «Jornada 
Mundial de los abuelos y las personas mayores».  En su discurso para la jornada de acción del 25 
de julio del 2021, subrayó, entre otras cosas, que hoy en día es necesaria una nueva alianza entre 
jóvenes y mayores para compartir el 
tesoro común de la vida y preparar en 
conjunto el futuro para todos.  
Literalmente dijo: «Aprendamos a 
compartir el tiempo con ellos (nota: los 
ancianos), porque son el pan que alimenta 
nuestras vidas».  Describe a los jóvenes 
como profetas del futuro y a los mayores 
quienes transmiten su experiencia a los 
jóvenes sin bloquearles el camino:  
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«Jóvenes y ancianos, el tesoro de la tradición y la frescura del Espíritu».  

Para terminar, me gustaría compartir con ustedes un extracto de la oración del Papa de la 1ª Jornada 
Mundial de los abuelos y las personas mayores sobre este tema.  «Te doy las gracias, Señor, por el 
consuelo de tu presencia: también en la soledad,  eres mi esperanza, mi confianza; ¡Desde mi 
juventud, eres mi roca y mi fortaleza! [...]  Aumenta, Señor, mi fe, hazme un instrumento de tu paz;  
Tú eres mi roca.  enséñame a acoger a quien sufre más que yo, a no dejar de soñar y a narrar tus 
maravillas a las nuevas generaciones.  Envía tu Espíritu, Señor, a renovar el mundo [...]. Amén».    
(https://www.vatican.va/content/francesco/de/homilies/ 
2021/documents/20210725-omeliagiornatanonni-anziani.html) 

Celebración jubilar 
 

El domingo 12 de septiembre, ocho hermanas de Finthen y Maguncia pudieron celebrar juntas su 
Jubileo de Profesión en la Capilla de la Casa Madre.  En el servicio festivo, sólo las hermanas 
participaron como invitadas debido a las normas del Corona virus.  A las 3:00 p.m. comenzó la 
celebración eucarística con el Padre Markus Konrad, que ofreció palabras muy alentadoras durante su 
homilía. 

La renovación de los votos de la profesión fue el foco del servicio y fue un acontecimiento emotivo 
para las jubilares. 

Luego, todas las presentes fueron invitadas al banquete. La Hna. Liberata transmitió los deseos 
especiales del Equipo de Liderazgo General.  Las bendiciones de nuestro Obispo Peter Kohlgraf fueron 
transmitidas por la Hna. Helena Hopf, representante de las religiosas de la diócesis de Maguncia. 

El domingo 30 de octubre, las Hermanas Myriam Kochhafen y Magdalena Dürk celebraron sus 65º y 
60º aniversarios, respectivamente.  Por la tarde, se celebró el servicio festivo en la capilla de 
Aschaffenburg, celebrado 
por el Padre Heim de la 
parroquia colegial.  
Algunos familiares y 
jubilares participaron en 
esta celebración.  La Hna. 
Clementine invitó a todas 
las hermanas a renovar sus 
votos durante este servicio.  
Tras el servicio festivo, se 
invitó a todas las asistentes 
a compartir una comida. 

Hildegard Ewald 
 

 

 

 

 

 

[De izquierda a derecha:  Hermanas Illuminata Theisen (70), Daniela Metz (60), Theresita Molls 

(60), María Cruz León (25), Mary Peter Soonja Lim de Corea (25), sacerdote celebrante, 

Hermanas Friedburga Hohenwarter (60), Siegfrieda Wildner (60), Hildegard Ewald (60)] No 

pudieron estar presentes en Maguncia:  Hermanas Magdalena Dürk 60 y Myriam Kochhafen 65] 
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Provincia San José 

Compañeras de la Providencia 

Diez de las quince compañeras de la Providencia 
que habían hecho su compromiso final participaron 
en su retiro los días 11 y 12 de septiembre en el 
centro de retiros de Damul. El retiro fue dirigido 
por el Padre Kim, Gwiwoong, quien es director de 
la Oración centrante. Las participantes aprendieron 
y practicaron algunas formas de oración, tales 
como la oración a pie, la Lectio Divina y la propia 
Oración centrante. 
 
 

 

Misa del 170º aniversario de la fundación 

El 29 de septiembre del 2021, celebramos el 170º 
aniversario de la Congregación de las Hermanas de la 
Divina Providencia en la capilla de San José de la casa 
madre.  El celebrante de la Misa fue el Padre Kwak, 
Jinsang, presidente de la Universidad Católica de 
Suwon.  Durante la Misa, las hermanas directoras 
locales ofrecieron símbolos que expresaban la acción 
de gracias a nuestro Dios providente y mostraron algo 
de nuestra historia.  
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Picnic 

Las hermanas de la casa madre se han agrupado en grupos de seis o siete.  Cada grupo se fue de picnic 
a donde quiso, disfrutando especialmente de las hojas hermosas de colores del otoño de Corea. Después 
de pasar unas horas caminando y teniendo conversaciones amistosas, las hermanas cenaron 
alegremente en los restaurantes de camino a casa.  Parece que todas las hermanas disfrutaron mucho 
del día y del tiempo que pasaron juntas al aire libre.   

El Capítulo Provincial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La primera reunión de las delegadas del Capítulo Provincial San José se celebró el 13 de diciembre 
del año 2020 vía Zoom con el tema «Impulsadas por el Espíritu de Jesucristo: Formar nuestro 
futuro con valentía».  La facilitadora fue la Hna. Martha Lee DC. Durante las reuniones vía Zoom, 
se entregaron informes de abril a septiembre del año 2021 según los apostolados y se discutieron 
entre las delegadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

El Capítulo Provincial presencial se celebró desde el 19 hasta el 23 de octubre del 2021, con la Misa 
de apertura celebrada por el obispo de la diócesis de Suwon.  Establecimos las declaraciones directivas 
y elegimos a las integrantes del Equipo de Liderazgo Provincial que dirigirán la comunidad durante 
los próximos cinco años.  Se indican a continuación: 
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Las declaraciones directivas  

Nos convertimos valientemente en las buenas nuevas para toda la creación. 
- Mediante la conversión y la transformación ecológica. 
- Mediante la respuesta a los llamamientos urgentes. 
- Mediante la interacción intercultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Nuevo Equipo de Liderazgo Provincial 

Líder provincial  Hna. Stella Changsoon Chung 
Asistente del Provincial Hna. Wilma Enjoo Kim 
Consejeras provinciales  Hermana Columba Insook Kim 

Hermana Monica Hyesook Jeong 
Hermana Theresa Junga Bin 

Las integrantes provinciales le dieron las gracias al equipo saliente que había servido en el Liderazgo 
durante los últimos cinco años y les desearon a las nuevas integrantes del equipo la gracia y las 
bendiciones de la Providencia. 
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Celebrando su comienzo como un Nuevo Equipo de Liderazgo 

Las integrantes del equipo asumieron sus responsabilidades oficiales el 28 de noviembre, con la santa 
Misa celebrada por el Padre Lee, Jaewook SJ, profesor de la Universidad Católica de Suwon.  Las 
hermanas de la casa madre y de La Roche Hall y algunas de las comunidades locales se unieron a la 
Misa. La Hna. Stella Chung, líder provincial, en su discurso, compartió algunas de las principales 
decisiones discutidas por las delegadas y encomendó las tareas y la dirección que la Provincia debe 
seguir en los próximos cinco años, comprometiéndose a implementarlas paso a paso.  Se refirió a las 
declaraciones directivas, destacando que a fin de ser buenas nuevas para toda la creación, debemos ir 
más allá de las fronteras y de 
las diferencias culturales 
dentro de los individuos y las 
naciones, buscando la 
diversidad y cooperando 
unas con otras.  Las 
integrantes provinciales 
dieron las gracias por su 
voluntad de estar al servicio 
de la Provincia en estos 
momentos difíciles y 
prometieron su apoyo en la 
oración. 

de izq. a der.:  Hnas Columba, Wilma, Stella, Monica, Theresa 
 

Misión San Miguel 
 

Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

En la iglesia parroquial de Huamali, San Cristóbal, los feligreses se 
toman el tiempo para recordar y celebrar la aparición de la Santísima 
Virgen en México a San Juan Diego en diciembre del año 1531, hace 
casi quinientos años.   

Los jóvenes de la parroquia se encargan de las actividades para los niños 
con el apoyo de la Hermana Guillermina Nieto Fernández, a la que 
recientemente se ha unido la Hermana Monika Mrosek.  
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Celebraciones 
sacramentales 

En Huamali, las familias 
se reúnen con sus hijos 
para celebrar la Primera 
Comunión. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Confirmación se celebró el 4 diciembre en 
la parroquia de Huamali. 

 
 

 
 

También se festejó una celebración bautismal 
durante esta temporada especial. 

 
 

Fiesta de San Nicolás  

 La Hermana Guillermina Nieto 
Fernández y los jóvenes de la 
parroquia celebran la fiesta de San 
Nicolás, siguiendo la costumbre 
alemana de la visita de San Nicolás. 
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Actividades juveniles 

Los jóvenes de la parroquia de 
San Cristóbal cantan villancicos 
para sus familias y amigos en la 
víspera de la Navidad. 

 

 

La Hermana Guillermina invita a 
los jóvenes de la parroquia al 
convento para disfrutar de 
momentos de actividad y 
también para compartir la 
oración y seguir aprendiendo 
sobre su fe en conjunto. 

 

 

Diócesis de Ayacucho: 
Hogar Juan Pablo II en Huancapi 

 

 

Monseñor Salvador Piñeiro, 
Arzobispo de la diócesis de 
Ayacucho, confirmó a los jóvenes y 
visitó el Hogar Juan Pablo II. 

 

 

 
En las últimas semanas, llegó a su fin en Huancapi la 
preparación para los sacramentos de la Eucaristía y la 
Confirmación.  Celebramos la Primera Comunión con 
nuestras niñas y la Confirmación con los jóvenes 
estudiantes de la escuela secundaria. 

Las niñas y adolescentes del Hogar Juan Pablo II 
concluyeron el tiempo de clases y el año escolar esta 
semana. Visitarán a sus familias y comenzarán sus 
vacaciones hasta el inicio del nuevo curso escolar en 
marzo del 2022. 
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NOTA:  El tema para el año 2022 para «Conexiones globales», surge de nuestro Capítulo:  

Impulsadas por el Espíritu de Jesucristo: 
Formar nuestro futuro con valentía; 
Mirando al futuro con ESPERANZA 

Los artículos para el número de primavera deben enviarse antes del 1 de marzo.  La publicación 
será a mediados de abril. 

 

2022 
11-24 de junio: Capítulo Congregacional 

en St. Louis, EE. UU. 
31 de julio-5 de agosto: Capítulo 

Provincial de Asuntos, María de la 
Roche, Pittsburgh, EE. UU. 

Septiembre: Capítulo Provincial 
Emmanuel von Ketteler, Alemania 

11 de noviembre: Capítulo Provincial de 
Elecciones María  
de la Roche, Pittsburgh, EE. UU. 

CALENDARIO 
CONGREGACIONAL 


