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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] 

 

 
 
 

 IMPULSADAS POR EL 
ESPÍRITU DE JESUCRISTO: 

DANDO FORMA VALIENTEMENTE 

A NUESTRO FUTURO 

Hermana Liberata Ricker 

Una vez más, el mundo cambió de 
forma rápida y amenazante para la vida. 

Es la época de los grandes arranques, de las convulsiones, de la 
reorientación, de los contrastes y del equilibrio político y militar del 
poder, de la injusticia y de la explotación del poder. Los derechos 
humanos son tratados con desprecio. Las tropas rusas invadieron 
Ucrania y el Kremlin de Moscú persigue el objetivo de anexionarse 
de nuevo el país, como en la época de la Unión Soviética, y privar al 
pueblo de la libertad de autodeterminación. El mundo entero se 
interesa por este genocidio y por la violación del derecho 
internacional que se produce en nuestros días. Todos esperamos que 
esta guerra, especialmente en lo que respecta al uso de armas 
nucleares, no se extienda más. 

La superioridad militar 
quiere desplazar por la fuerza las fronteras contractuales 
reconocidas. La guerra ha llegado de nuevo a Europa, lo que 
deja a mucha gente perpleja. En nuestra puerta, a dos horas de 
avión, la gente lucha por su vida, por su país, por la paz y la 
justicia. Buscan refugio temporal en los sótanos de los 
edificios bombardeados y en los túneles del metro. Los 
refugiados ucranianos que huyen de la guerra son recibidos 
con los brazos abiertos en los Estados miembros de la Unión 
Europea. Los primeros refugiados ya han llegado aquí a 
Frankfurt. 
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La solidaridad con el pueblo de Ucrania se 
manifiesta de muchas maneras en los asuntos 
mundiales. La Klinikum de Darmstadt, en la que 
participo, está en camino para entregar equipos 
médicos y medicamentos donados, en dirección a 
la frontera ucraniana, junto con un convoy de la 
ciudad de Darmstadt. La Iglesia, con sus 
organismos de ayuda, establece signos visibles 
relacionados con la llamada de las enseñanzas de 
Jesús a tomar partido por la justicia, la paz y la 
reconciliación. [...] Este mensaje se dirige a todas 
las personas.1  

Nuestra congregación ha declarado su solidaridad 
con el pueblo ucraniano, uniéndose a una red mundial de oración.2 

Con este mandato y esta misión en este proceso cambiante de una guerra en Europa y de las crisis en el 
mundo, nuestra Congregación se dirige con pasos rápidos e imparables hacia nuestro Capítulo 
Congregacional en junio de este año. Se han iniciado muchos preparativos. 

Pregunté sobre el significado y la importancia de nuestro logotipo3, junto 
con el tema “Impulsadas por el Espíritu de Jesucristo: Dando forma 

valientemente a nuestro futuro” entre personas de distintos grupos de edad 
y distintas confesiones fuera de nuestra comunidad religiosa.4  En sus 
respuestas revelaron que era difícil entender la abreviatura CDP de nuestro 
nombre. Este término necesitó una y otra vez una interpretación y 
aclaración, ya que me preguntaron, por ejemplo, “Para mí, como persona 

no experta, es necesario explicar la abreviatura CDP. Una de las afirmaciones de alguien que respondió a la 
encuesta me conmovió especialmente y por ello me gustaría transmitírtela: 

“El lema es excelente, saliendo de la cruz hay caminos sinuosos y revueltos en varios espesores 
cambiantes, lo que muestra la lucha por el camino correcto hacia el futuro. Al mismo tiempo, implica 
varios caminos que pueden existir en diferentes momentos, de modo que la dirección puede cambiar 
y que somos capaces de dar forma al futuro también con Cristo, con la esperanza de que nos lleve. [...] 
Se necesita mucho valor y confianza para recorrer este camino”. 

El camino de nuestro Dios con nosotros personalmente y en la vida de la historia de nuestra comunidad no 
siempre fue recto, en parte audaz y marcado por las derrotas, pero también por la fuerza y el coraje para 
recorrer este camino, comprometidas con la justicia social, la paz y la reconciliación, en la solidaridad y el 
fortalecimiento mutuo sobre la base de nuestros fundadores, damos forma a nuestro futuro paso a paso. En 
medio de las dificultades y de las situaciones vitales amenazantes de la guerra, el poder y la violencia, nos 
lleva la esperanza de que el Espíritu de Dios nos guiará a través de este Capítulo en junio de este año y en 
nuestro y en el futuro de Dios. Esta es la realidad y el mensaje de nuestro Dios providencial en medio de 
nosotras. Te invitamos a que te levantes y recorras este camino con nosotras con valentía. 

 
1 Carta pastoral para la Cuaresma 2022 del cardenal Reinhard Marx. 
2 Llamamiento de la Hermana Maria Fest, líder congregacional, el 28 de febrero de 2022. 
3 Logotipo para el Capítulo Congregacional en 4 idiomas, inglés, coreano, español y alemán, fue aprobado y 
adoptado por el equipo de liderazgo de la congregación en 2020. 

4 Encuesta anónima: por Sr. Liberata el 02/03/2022 
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Provincia Emmanuel von Ketteler 

Alemania y la guerra en Ucrania 

Nuestro canciller Scholz habló de un momento decisivo en el que se decidió en el Parlamento Federal de 
Alemania de apoyar a Ucrania con entregas de armas para la defensa y armar mejor a las Fuerzas Armadas 
de Alemania. Hemos vivido en paz durante siete décadas pensando que no lo necesitábamos. 

La guerra en Europa está muy cerca de nosotros, a una distancia de Berlín a Munich, en avión, de dos horas. 
Esto hace que la gente tenga miedo de una 
tercera guerra mundial. Seguimos atónitos, 
en los medios de comunicación, los 
reportajes, las noticias, las entrevistas con 
reporteros en Ucrania, Moscú y las 
regiones fronterizas. 

En Alemania, la gente se abstuvo de hacer 
celebraciones de carnaval y desfiles el 
lunes de carnaval. En cambio, se celebró 
una manifestación por la paz en Colonia 
con 250.000 personas y en Berlín en la 
Puerta de Brandenburgo con 500.000 
personas. 

Mientras tanto, un millón de personas han huido de las zonas de guerra, especialmente de las ciudades, la 
mayoría de ellas a Polonia, Hungría, Eslovenia y Rumanía. La mayoría son mujeres jóvenes con hijos 
pequeños. Los hombres las llevan a la frontera y luego se despiden en escenas desgarradoras, porque no 
saben si volverán a ver a sus esposas e hijos. Todos los hombres de 18 a 60 años tienen que quedarse a 
defender el país. El pueblo está desesperado, pero lucha, apoyado moralmente por su presidente, con toda 
su fuerza y valor por su libertad y su país. 

Unas 5.000 personas han llegado a Alemania y han sido recibidas con manos amigas y mucha compasión. 
La gente suele acudir a familiares, amigos y conocidos, aquí y en otros países europeos. En muchas ciudades 
alemanas se están recogiendo suministros de ayuda y se transportan a la frontera polaca para introducirlos 

en el país con vehículos ucranianos. En muchas iglesias 
y también en nuestros conventos se reza por la paz para 
implorar la ayuda de Dios para el pueblo ucraniano. 

Debido a las sanciones contra Rusia, Alemania acepta 
grandes pérdidas financieras y desventajas, ¡pero las 
vidas humanas son más importantes que el dinero y las 
limitaciones! Así que nuestra solidaridad y simpatía 
están con el pueblo ucraniano. ¡Les deseamos la PAZ de 
todo corazón!  

Hna. Angelika Hufgard 
Mainz, 3 de marzo de 2022 
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Celebración del 104º cumpleaños 

La Hermana Asteria König cumplió 104 años el 26 de enero 

de 2022  

En este día tan importante, nos decepcionó que sólo pudiéramos 
celebrar el cumpleaños de la Hermana Asteria con las hermanas del 
convento de Aschaffenburg. El 
coronavirus no nos permitió invitar a 
otras personas. Las Hermanas Maria-
Theresia Laux, María Cruz León y yo 
asistimos al café festivo de la tarde.  

La Hermana Asteria tiene su rutina 
diaria habitual. Reza mucho y escribe 
cartas detalladas a familiares y 
conocidos. Por desgracia, ya no 
puede hacer llamadas telefónicas. 
Esperemos que Dios le dé la gracia de 

plantar el pequeño jardín frente al refectorio en primavera. En otoño se 
ocupaba de todas las herramientas del jardín, preparándolas para el 
invierno. Está preparada para la primavera y está deseando ver cómo 
se puede rediseñar el jardín.                   Hermana Clementine Fritscher 

 

 

Provincia San José 

Recibir al Año Nuevo 

Este año, la ceremonia de “Recibir al Año Nuevo” fue llevada a cabo por Zoom el 3 de enero de 2022. 
Todos los miembros, incluyendo las Hermanas de otros países , estuvieron presentes. Los miembros de cada 
comunidad se reunieron en un lugar bastante grande para saludar a otras Hermanas en la pantalla. La 
Hermana Stella Changsoon Chung, Provincial, pronunció un discurso de saludo y cada consejera habló de 
sus planes para este año. La Hermana Stella anunció la reorganización de los comités provinciales en tres: 
el Comité de Envejecimiento, el Comité de Espiritualidad de la Providencia y el Comité JPIC (Justicia, Paz 
e Integridad de la Creación). Añadió que cada Hermana podía elegir ser integrante de los Comités según su 
voluntad. También se reorganizó el Órgano de la Provincia. El número de los miembros pasaría de tres a 
seis. Las Presidentas de cada Comité estarían ex-officio en el Órgano, y otras tres Hermanas serían elegidas 
por todas las Hermanas. Al final de la ceremonia, se pidió a cada hermana que decidiera qué hacer con otros 
miembros de la comunidad, como forma de llevar a cabo el objetivo 2022 de la Provincia, que es ser 
“Administradoras que alaban al Creador y respetan su creación”. Esas formas de practicarlo se recogerían 
antes de finales de febrero. 

A continuación, los objetivos anuales de la provincia (2022~2026) 
2022: Administradoras que alaban al Creador y respetan su creación 
2023: Conversión y transformación ecológica para la sanación del mundo 
2024: Escuchar y acoger los gritos urgentes 
2025: Servir al pueblo de Dios más allá de las fronteras interculturalmente 
2026: Convertirnos en una buena noticia para toda la creación valientemente   

La Hna. María Cruz León con un 
regalo de un ciclamen rosa para la 
Hna. Asteria 

La Hermana Asteria disfruta de la 
tarta Selva Negra. 
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Estudiar y debatir la sinodalidad 

La diócesis de Suwon pidió a las Hermanas de la Casa Madre y de La Roche Hall que estudiaran y 
reflexionaran sobre los materiales preparados por la diócesis sobre la sinodalidad. Después de hacerlo, 
compartieron sus experiencias o ideas sobre las siguientes preguntas y luego resumieron su intercambio para 
presentarlo a la diócesis.  

 ¿A qué áreas presta atención y se centra 
nuestra congregación (comunidades) para 
vivir la espiritualidad de la sinodalidad 
(consenso común, participación común)? 

 ¿Cuáles serían los retos para llevar a cabo 
el espíritu de “sinodalidad” en la 
Congregación (comunidades)? 

 ¿Qué formas y procesos utiliza la 
Congregación para tomar decisiones en la 
comunidad? ¿Las formas tienen 
transparencia y responsabilidad? 

Votos perpetuos 

La Hermana Teresa Chaegyeong Yook emitió sus votos 
perpetuos durante la misa celebrada por el obispo Leno Seong 
Hyo Lee el 5 de febrero en la capilla San José de la casa madre. 
Asistieron a la misa algunas de las hermanas de las casas locales, 
los miembros de su familia, los funcionarios de la Familia de la 
Providencia y los Compañeros de la Providencia, así como las 
Hermanas de la casa madre y de La Roche Hall. Debido al 
Covid-19, no fue invitado nadie más. Después, la Hna. Teresa 
fue destinada a trabajar en una parroquia de la diócesis de 
Gwangju. 
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Misión San Miguel 
 

Convento de Lima 

Desde 2017, cuando se evaluó el convento de la avenida San 
Felipe y se descubrió que necesitaba reparaciones importantes, se 
han hecho planes para un nuevo edificio, que tendría espacio para 
las hermanas mayores que pudieran necesitar más cuidados y 
espacio para las mujeres más jóvenes en formación, un lugar para 
el ministerio que podría proporcionar un hogar para las mujeres 
jóvenes que vienen de zonas pobres fuera de Lima y un edificio 
que podría ser sostenible. Algunos detalles se compartieron previamente a través del E-News de la 
congregación y de este boletín trimestral. 

El Proyecto Casa de acogida, como se conoció en 2018 (su logotipo está arriba), fue concebido y 
planificado por la comunidad de Perú. La Comunidad Kairós trabajó estrechamente con todas las Hermanas 
y con un comité más pequeño de Hermanas, así como con el Equipo de Liderazgo de la Congregación, para 
hacer realidad el sueño. La Comunidad Kairós se fundó para trabajar y apoyar las necesidades de las 
comunidades religiosas y sus representantes han estado ahí en todo momento para ayudar en lo que la Misión 
necesitaba para este proyecto. El edificio proyectado debía tener tres plantas, con dos secciones, una para 
las Hermanas y otra para una residencia para las jóvenes. Bajo el edificio, se diseñaron dos niveles de un 
aparcamiento. El aparcamiento es muy necesario en esa zona local para las empresas y para las universidades, 
y su funcionamiento podría proporcionar unos ingresos para ayudar a sufragar los costes de funcionamiento 
y mantenimiento del edificio. 

En un artículo del número de julio de 2018 de Conexiones Globales se decía:  

Además de una nueva casa para las Hermanas, se ha previsto una residencia para las jóvenes que 
estudian en las universidades y otros institutos de enseñanza o que vienen a Lima a trabajar durante 
un periodo de tiempo. Estas mujeres podrán vivir en la residencia según una escala de pagos, incluso 
algunas con beca completa.  

A lo largo de 2019, el proyecto avanzó lentamente; se trazaron los planos, se abordaron muchas cuestiones 
normativas y, en diciembre, se habían obtenido todos los permisos y licencias para que se iniciara la 
construcción. A principios de 2020, se estaban ultimando los detalles y se preparaban los documentos para 
solicitar ofertas a varias empresas 
constructoras. Sin embargo, Covid-19 
intervino y, debido a la pandemia, todos 
los proyectos de construcción tuvieron 
que ser suspendidos. Hemos tenido que 
esperar hasta finales de 2021 para volver 
a avanzar. Cuando se reinició el proyecto, 
también se redujo un poco, ya que ahora 
el edificio sólo tiene dos plantas y menos 
habitaciones para las jóvenes residentes, 
y sigue teniendo dos niveles para el 
aparcamiento subterráneo. 
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A partir del 8 de diciembre de 2021, las Hermanas se 
prepararon para mudarse y vaciar su casa antes de su 
demolición. Trabajaron juntas durante varias 
semanas, junto con trabajadores de Kairós, para 
organizar todos los muebles y bienes de su casa, 
empaquetando lo que usarían en su nuevo hogar y 
distribuyendo lo que ya no necesitaban. Al terminar 
esta ingente tarea, las Hermanas planearon una 
comida junto a sus homólogas de Kairós y 
disfrutaron de un tiempo para agradecer a cada una 
de ellas todos los esfuerzos que hicieron posible el 
trabajo  

Después de que las Hermanas se mudaran de la casa, 
también se retiraron y se vendieron algunos de los 
otros materiales, como puertas y accesorios de baño. 
Todo lo que guardaban para su nuevo hogar fue 
trasladado a un lugar seguro para su almacenamiento, 
hasta que el nuevo edificio esté listo.  

El 23 de enero, las Hermanas lo celebraron con un 
ritual de recuerdo y un Servicio de la Palabra, una 
visita de despedida y un intercambio de gratitud al 
recordar los acontecimientos pasados en su casa. 
Terminaron con el traslado de la estatua de Nuestra 
Señora de la Divina Providencia a la Iglesia de San 
Antonio de Padua. Allí celebraron la misa con el 
párroco, un franciscano, responsable de la parroquia. 

Se recibieron tres ofertas para el 
proyecto y se seleccionó a Puerta 

de Tierra como empresa 
constructora. En la foto, el 
contrato con la empresa 
constructora acaba de ser firmado 
en el altar del convento. El 
proyecto comenzó con la 
demolición el 21 de febrero. Está 
previsto que dure siete meses y 
que se complete a finales de 
septiembre.  
 
 

 
 

[De izquierda a derecha: Arquitecto Emilio Gómez de la Torre 
Kusianovich, Puerta de Tierra, Hna. María Cristina Prada Fuentes, 

Superiora de la Misión, y Hna Monika Mrosek, miembros del Comité de 

Construcción de las Hermanas, y Henry Vásquez La Serna, Kairós] 
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Provincia María de la Roche 
 

Puentes de la Providencia 
 

Un nuevo ministerio aboga por las mujeres empresarias de los países subdesarrollados 

Puentes de la Providencia, un ministerio desarrollado para apoyar financieramente proyectos empresariales 
de mujeres pobres en países subdesarrollados, se realizó en 2021. Patrocinado por el Comité Ketteler por la 

Justicia de las Hermanas de la Divina 
Providencia y los Asociados de la 
provincia, bajo la dirección de la Hermana 
Bertshabé Palomino-Montalvo, este 
ministerio ayuda a las mujeres que quieren 
mejorar su calidad de vida y la de sus 
familias generando ingresos mediante la 
puesta en marcha de sus propios pequeños 
negocios. Visita 
cdpsisters.org/MissionAtWork2021 para 
leer más sobre nuestras familias. 

 

Semana de las Hermanas Católicas 

El evento de la Semana de las Hermanas Católicas aborda el cuidado de la Madre Tierra 

Del 8 al 14 de marzo de 2022, iluminamos la espiritualidad, la misión y la construcción de la comunidad de 
las religiosas. En nombre de nuestro Fundador, el Obispo Wilhelm Emmanuel von Ketteler, nos desafiamos 
a nosotras mismas, Hermanas y Asociados de la Provincia Marie de la Roche, a continuar su legado de 
justicia social abordando las cuestiones de nuestros días, 
lo que incluye el cuidado de la propia Madre Tierra. 
Como Día de Testimonio Público el 14 de marzo, nos 
pusimos de pie junto con las Hermanas, Asociados y 
amigos en el espíritu de la llamada de nuestro Santo Padre 
“Laudato Si”, para dar gracias a Dios por los dones que se 
nos han dado, para pedir perdón por todas las formas en 
que hemos dañado (incluso destruido) estos dones y 
comprometernos a proteger nuestra agua y todo nuestro 
mundo ambiental del daño. Nos reunimos en Allegheny 
Landing, en Pittsburgh, que está a la vista de la 
confluencia de los tres ríos, el Ohio, el Allegheny y el 
Monongahela, y participamos en un breve programa 
seguido de una limpieza del sendero del río para los que 
pudieron. 
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Premio Mujer de la Providencia 
 

La Hermana Janet Folkl recibe el premio Mujer de la Providencia 

En 1963, las Hermanas de la Divina Providencia fundaron la Universidad de La Roche y le dieron el nombre 
de la cofundadora de nuestra comunidad religiosa, la Madre María de la Roche. Desde entonces, las 
hermanas han tenido un interés vital en la misión y el desarrollo continuo del colegio y siguen animando los 
valores e inspirando a la comunidad universitaria. El Premio Mujer de la Providencia se otorga anualmente 
en la ceremonia de graduación de primavera a un miembro de la Congregación de la Divina Providencia 
cuya vida de servicio, como parte de la misión de la Congregación, es un ejemplo convincente de la 
Providencia de Dios hecha visible.  

La Hermana Janet Folkl ingresó en las Hermanas de la Divina Providencia el 26 de junio de 1960, en Saint 
Louis. Su vocación fue inspirada y alimentada por las religiosas que fueron sus maestras. La Hermana Janet 
se licenció en Teología y obtuvo un máster en Espiritualidad en la Universidad de Saint Louis. Al principio 
de su ministerio, la Hermana Janet fue profesora en escuelas primarias de Missouri —incluyendo la Escuela 
“Mártires de América del Norte” en Florissant, la Escuela “San Juan” en Imperial, las Escuelas “Ascensión” 
y “Monte Providencia” en Normandy y también en la Escuela “San Marcos” en Venice, Illinois. También 
sirvió en el ministerio de la formación dentro de la comunidad y dirigió retiros. Después de enseñar, trabajó 
como asociada pastoral en Blue Springs, Missouri y Saint Louis, Missouri, coordinando programas de 
formación en la fe para adultos, incluyendo el Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA).  

De 1990 a 2001, la Hermana Janet sirvió en la dirección provincial de la antigua Provincia de Saint Louis. 
En 2003, se trasladó a Kingston, Massachussets, para ser la directora de las novicias y enseñar en la escuela 
secundaria del Sagrado Corazón. De 2007 a 2016, fue Superiora General de la Congregación, que incluye 

provincias en Alemania, Corea y América del Norte/Caribe, con misión en 
Perú y Santo Domingo. En 2017, se trasladó a Pittsburgh para servir en la 
Universidad de La Roche como ministra asociada del campus.  

Vivir el carisma de su Comunidad de confianza en la Divina Providencia ha 
sido, dice la hermana Janet, “una participación en la danza de la gracia y la 
libertad”. Confiar en que la vida y todo lo que tiene es un regalo la ha llevado 
a responder a las necesidades de la Comunidad y del mundo. A través de sus 
ministerios y de su vida comunitaria, ha experimentado una rica diversidad de 
oportunidades de aprendizaje y de donación generosa. Definiéndose a sí 
misma como entusiasta, alentadora y agradecida, la Hermana Janet disfruta de 
la lectura, el cine, los deportes y el baile. 
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NOTA: El tema de 2022 para “Conexiones Globales”, surge de nuestro Capítulo:  

Impulsadas por el Espíritu de Jesucristo: 

Dando forma valientemente a nuestro futuro; 

Mirando al futuro con ESPERANZA 

Los artículos para la edición de verano deben enviarse antes del 20 de mayo.  

La publicación será a mediados de julio 
 

2022 

17-19 de mayo:  Sesiones de orientación de 
participantes del Capítulo Congregacional 

11-24 de junio:  Capítulo Congregacional 
en Saint Louis, EE.UU. 

31 de julio-5 de agosto:  Capítulo Provincial de 
Asuntos de María de la Roche, Pittsburgh, 
EE.UU. 

15-17 de agosto, 28-29 de septiembre:  Capítulo 
Provincial de Emmanuel von Ketteler, 
Alemania 

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

CALENDARIO 
CONGREGACIONAL 


