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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  

MIRANDO AL FUTURO CON 
ESPERANZA 

Hermana Maria Fest 

Al escribir este artículo para la edición de 
verano de Conexiones Globales, soy consciente de que lo leerás 
luego de la culminación de nuestro 24º Capítulo General, que se 
celebró del 11 al 24 de junio.  Un resultado deseado por las 35 
delegadas del Capítulo, representantes de nuestras tres Provincias 
y de la Misión San Miguel, es que miremos nuestro futuro con 
esperanza.  La edición de invierno de Occasional Papers se tituló 
«The Unknown: A Place of Potential and Possibility» (Lo 
desconocido: un lugar de potencial y posibilidad).  Esta 
publicación fue preparada por la Asociación de Superioras 
Religiosas de los EE. UU.  Ofrece orientación sobre cómo lograr 
este objetivo de mirar al futuro con esperanza.  La introducción 
de este número de Occasional Papers comienza con una pregunta. 
A continuación, un extracto de esa introducción. 

¿Cómo vivimos en un periodo de tiempo en el que 
prácticamente todo parece incierto y desconocido?  ¿Cómo 
podemos vivir sin ansiedad en una época en la que gran parte 
de lo que podíamos suponer que era seguro e inmutable está 
desapareciendo lentamente y lo que está por venir escapa a nuestro conocimiento?  Lo que 
está cambiando abarca gran parte de nuestras vidas, ya que vemos que las instituciones que 
creíamos estables y duraderas pierden credibilidad o ahora están fuera de nuestro alcance y 
han pasado a otras manos o han cerrado sus puertas.  Se cuestionan conceptos y 
concepciones que han guiado nuestras vidas.  Mientras que el futuro del planeta y de la 
sociedad parece tan incierto, el futuro de la vida religiosa refleja esta misma incertidumbre. 

Si bien vivir significativamente en lo desconocido puede ser extremadamente apremiante, 
aún así puede haber oportunidades para desarrollar mayores posibilidades y potencial.  
¿Podemos pensar que habitar en lo desconocido es una oportunidad para desarrollar una 
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mayor sabiduría?  ¿Estar en lo desconocido puede ser una experiencia de libertad que nos 
saque de las maneras normales de percibir y nos lleve a caminos nuevos? ¿Puede la «falta 
de conocimiento» llevarnos por caminos que quizá nunca hubiésemos elegido explorar 
cuando creíamos tener las respuestas?   

Sí, me hace pensar que la Comisión Precapitular Congregacional se inspiró cuando sus integrantes 
eligieron que el tema de nuestro Capítulo fuera:  Impulsadas por el Espíritu de Jesucristo:  Dando 
forma valientemente a nuestro futuro. 

Tengo que confesar que en los párrafos anteriores he sustituido la palabra «llevar» por la palabra 
Creo sinceramente que estos son tiempos difíciles para las líderes de las comunidades, así como 
para las integrantes de las mismas.  Mientras preparo mi informe anual para el Vaticano, me doy 
cuenta de cómo la población de la Congregación está disminuyendo constantemente.  En los 
últimos 20 años hemos tenido aproximadamente 280 muertes o partidas de Hermanas, con pocas 
mujeres entrando para reemplazarlas.  Sé que los números no lo son todo, pero sí informan sobre 
cómo nos movemos en el futuro, el Dr. Ted Dunn, de los Estados Unidos, escribió un extenso libro 
titulado Graced Crossroads:  Pathways to Deep Change and Transformation (Encrucijadas 
bendecidas: Caminos hacia el cambio profundo y la transformación).  En el prefacio del libro, 
escribe:   

No podemos viajar al futuro sin honrar el pasado, a nuestros antepasados, a nuestros 
fundadores y tradiciones, pero éstos no pueden llevarnos hasta allí.  Tenemos que incluir 
y trascender el pasado, relajar nuestro control sobre las tradiciones consagradas por el 
tiempo y dar lugar a lo nuevo.  Lo que nos lleva hacia el futuro es nuestro valor, 
creatividad y tenacidad para dar luz a nuestros anhelos más profundos suscitados por el 
encanto y amor de Dios.  Honrar el pasado no puede significar vivir en el pasado.  Honrar 
a las figuras sabias de nuestras provincias no puede significar vivir como ellas lo 
hicieron.  Si realmente honramos a quienes nos han traído hasta hoy, debemos hacer por 
la próxima generación lo que nuestras figuras sabias han hecho por nosotras:  debemos 
hacer lugar a lo nuevo.   

El tema de este último año de Conexiones Globales es nuestro tema del Capítulo con el texto 
añadido de Jeremías 29:11, se convierte en:  Impulsadas por el Espíritu de Jesucristo, dando forma 
valientemente a nuestro futuro, miramos hacia un futuro lleno de esperanza.  Mientras salimos de 
un periodo tumultuoso a nivel comunitario con la pandemia del COVID, las restricciones para 
viajar y la imposibilidad de reunirnos, la pérdida de integrantes, incluidas las Hermanas que han 
sido mentoras, es bueno recordar que Dios tiene un plan para nuestras vidas.  Muchas de nosotras 
conocemos bien esta Escritura y nos aferramos al versículo de Jeremías:  Yo conozco mis designios 
sobre ustedes: designios de prosperidad, no de desgracia, pues les daré un porvenir y una 
esperanza.  Sin embargo, es prudente comprender el contexto histórico y literario y permitir que 
adquiera un significado más poderoso en nuestras vidas, en lugar de leer nuestro propio mensaje 
deseado.  Al orar con esta Escritura, permitimos que Dios nos hable al corazón y que impacte en 
nuestros deseos.  Sólo entonces podremos extraer el significado que Dios y su profeta pretendían, 
para el pueblo de su tiempo y del nuestro. 

También me inspiró el libro de la Hermana María Cimperman Religious Life for our World. 
Creating Communities of Hope (La vida religiosa en nuestro mundo: Creando comunidades de 
esperanza).  Aunque tengo el libro desde hace tiempo y lo he leído, lo he vuelto a consultar porque 
quería saber más sobre cómo podemos, como Congregación, mirar al futuro con esperanza.  La 
dedicatoria de su libro es para:  Todas las mujeres y hombres de la vida consagrada de todo el 
mundo que, de maneras múltiples, rezan, construyen comunidades y ejercen su ministerio en las 
periferias.  Gracias a su amor en acción.                            ESPERANZA, continúa en la página 9 
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Provincia San José 

Reuniones provinciales por Zoom 

Hemos celebrado reuniones programadas de la provincia por Zoom desde el brote de la pandemia.  
El 9 de marzo se celebró la reunión de las líderes de la comunidad / casa de manera virtual.  El día 
14 se celebró una reunión de toda la comunidad para la primera mitad del año fue.  Como las 
formas de afrontar la pandemia han cambiado y las restricciones han disminuido, la provincia 
espera tener reuniones presenciales de manera gradual.   

Rito de inhumación de las cenizas 

Las Hermanas se reunieron 
en Baekseok, el 
Cementerio Diocesano de 
Incheon, el 28 de marzo 
para el rito de inhumación 
de las cenizas de la 
Hermana Agnes Gumsoon 
Lee que partió de esta vida 
el 30 de julio de 2021.  Su 

cuerpo y sus órganos fueron donados al hospital, de acuerdo con 
su voluntad.  Entonces era el momento de traer los restos y 
enterrarlos en la tumba.  Las Hermanas la recordaron y rezaron 
por ella y dieron gracias a nuestro Dios Providente.  ¡Que en paz 
descanse!   
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Donaciones para los necesitados 

La provincia hizo un donativo (aproximadamente $4.000) al obispo de la Diócesis de Chunchen 
para que pudiera utilizarlo en favor de los necesitados, los que sufren el incendio forestal en la 
Provincia de Kangwon.  El dinero había sido ahorrado por la provincia para los necesitados y para 
los regalos de Pascua.  En ese momento, las Hermanas decidieron utilizarlo para las víctimas, en 
especial el dinero que se reservaba para los regalos de Pascua.  Esperamos y rezamos para que, en 
solidaridad con estas personas, se animen y puedan volver a vivir sus vidas ordinarias. 

 

Misión a Perú 

El sueño de la Hermana Serena Hyunmi Hong finalmente se hizo 
realidad al ser enviada a Perú como misionera el 8 de abril.  Hace 
unos dos años pudo haber salido hacia Perú de madrugada, pero su 
vuelo fue cancelado durante la noche debido a las restricciones de 
la pandemia en Perú.  Ahora vive con las Hermanas peruanas en 
una comunidad local.  Creemos que nuestro Dios Providente la 
guiará, según su 
voluntad y rezamos 
por la Hermana 
Serena. 

 

 

 
 

Compañeros de la Providencia 

Integrantes de Compañeros de la Providencia se reunieron de 
manera virtual en los dos últimos años debido a la pandemia.  
Reanudaron las reuniones presenciales en la Casa Madre el 
23 de abril.  Se reunieron por grupos, del primero al sexto, en 
función de sus inicios como Compañeros de la Providencia, 
escuchando conferencias impartidas por las Hermanas, con 
diferentes temas.  La misión de la Congregación (segundo 
grupo, Hermana Teresa Joo), el Espíritu de la Providencia 
(tercer grupo, Hermana María Kim), la historia de la 
Congregación (cuarto grupo, Hermana María Choi), los 
Fundadores y nuestro Carisma (quinto grupo, Hermana Noel 
Han), la Congregación y Compañeros de la Providencia 
(sexto grupo, Hermana Wilma Kim).  Durante la Misa de la 
tarde, se celebraron los ritos de entrada de doce personas, de 
primer compromiso de doce personas y de renovación de 
compromisos de cuatro personas. 
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Bodas de Plata 

El 1 de mayo dos Hermanas, la Hermana Miriam 
Oksoo Kim y la Hermana Anna Youngju Chin, 
celebraron sus bodas de plata en la Capilla San 
José de la Casa Madre.  Renovaron sus votos 
como Hermanas de la Divina Providencia durante 
la Misa celebrada por el padre Peter Hyunchang 
Park, director de la Escuela Secundaria 
Hyomyeong, junto con nuestros otros sacerdotes. 
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Misión San Miguel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra peregrinación 

Confer Regional nos invitó a participar en la celebración de la Beatificación de la Hermana Agustina de 
Jesús Rivas López, «Aguchita», una Hermana peruana del Buen Pastor asesinada en 1990 por el grupo 
terrorista Sendero Luminoso, que llegó a su pequeño pueblo, La Florida.  Tomaron a siete mujeres y 
hombres junto con la Hermana Augustina y, los mataron uno por uno.  La Hermana Agustina fue la 
primera religiosa católica de Perú que fue asesinada junto al pueblo, al que quería apoyar y servir.   

Cuando la Hna. Augustina tenía 67 años de edad, se cumplió su deseo de servir a los indígenas de la 
zona de la selva en el centro de Perú.  La Hermana Serena y Monika fueron junto con un grupo de 
integrantes de Confer (la Conferencia peruana de Religiosos) a participar de esta celebración maravillosa 
en el pequeño pueblo de La Florida.  

 

Nuestra comunidad en Huamalí 

Ahora vivimos juntos en Huamalí, en lo alto de las 
montañas, en nuestra comunidad, que incluye a:  
Las Hermanas Guillermina Nieto Fernández, 
Marivel Segundo Vargas, Renee Taipe Soto, 
Monika Mrosek y, desde Semana Santa, la 
Hermana Serena Hyungmi Hong. 
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Nuestra casa en Lima 

Nuestra casa en Lima, San Felipe, ya no existe, ya que fue demolida para dar lugar a la nueva 
construcción.  Estamos muy contentas de que la construcción esté en marcha.  En nuestras 
reuniones semanales recibimos información sobre el desarrollo de la construcción.  La Hermana 
María Cristina Prada Fuentes, nuestra Superiora 
de Misión, vive junto a la Hermana Antonia 
Pimienta Trujillo, junto a las Hermanas de la 
Clínica Stella Maris.  La Hermana Antonia trabaja 
como enfermera a domicilio en Lima en un 
programa que atiende a pacientes con TBC 
(tuberculosis).  La Hermana María Cristina se 
encarga de estar presente para supervisar las obras 
y trabajar junto con la Empresa Constructora, ya 
que también responde a las necesidades de las 
Hermanas de la Misión San Miguel. 

La Hermana María Cristina con los  
rabajadores de la construcción 

 
 

Provincia María de la Roche 
 

Reapertura del Centro de Espiritualidad Kearns:   
Se planifican nuevos programas 

El Centro de Espiritualidad Kearns, una 
instalación que ofrece un espacio para la 
alimentación espiritual y los retiros, reabrió 
en marzo de 2022 tras un cierre de dos años, 
debido a la pandemia.  Kearns colabora 
actualmente en PROSO (Alcance espiritual de 
la Providencia), un ministerio voluntario de 
alcance espiritual ofrecido por nuestras 
Hermanas y Asociadas/os, con las Hermanas 
y Asociada/os de la Congregación de la 
Divina Providencia de Texas.  
 

La Hermana Guillermina, con los jóvenes de la parroquia en el Día 
de la Madre. 
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El Ministerio PROSO (Alcance espiritual de la Providencia) ofrece retiros, grupos de conversación, 
talleres y dirección espiritual.  Gracias a la colaboración con la Universidad La Roche, nuestras 
instalaciones de Kearns son también sede de nuevos programas comunitarios para el público en 
general, ofrecidos a través del Centro de Aprendizaje Permanente de La Roche. 
 

Nuevo centro residencial y de atención 
médica 

 

El progreso continúa.  La construcción de nuestro 
nuevo centro residencial y de atención médica de tres 
plantas, The Commons (Los comunes) en Providence 
Heights, continúa avanzando.  Durante la primavera de 
2022, se instalaron los paneles de yeso, el aislamiento, la 
fontanería y la climatización en el interior del edificio, y 
el revestimiento de vinilo y los porches en el exterior.  
Con una finalización prevista para el otoño de 2022, The 
Commons (Los comunes) consistirá en una mezcla de 
salas de atención de médica, habitaciones privadas 
independientes y apartamentos, y ofrecerán atención 
actualizada para las necesidades de atención médica 
actuales y futuras de nuestras Hermanas.   

Para leer más sobre The Commons (Los comunes) y ver 
fotos, visita cdpsisters.org/TheCommons. 
 

Provincia Emmanuel von Ketteler 

Nuevo patio de recreo para Finthen 
 

Remodelación del patio de recreo del 
jardín de infancia 
                            en St. Martin /Mainz 
Finthen 

Tras despedirse del castaño en julio de 
2019, el patio de recreo había perdido su 
centro.  La atmósfera que creaba el árbol de 
sombra se había perdido.  Además, algunos 
juegos infantiles habían quedado 
inutilizables y tuvieron que ser 
desmontados.  Otros ya no cumplían con las 
normas de seguridad.  Ya no había 
suficientes oportunidades de juego para los 
niños.  Además, se necesitaban de manera 
urgente toldos para dar sombra.  

Toda esta situación llevó a la dirección 
provincial a decidir que había que rediseñar todo el sitio.  Se encargó a una arquitecta la 
planificación.  Elaboró un plan de construcción para todo el sitio.  Tuvo en cuenta los deseos y 
necesidades de los niños y las sugerencias de los educadores y padres. 
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En enero de 2021 se podría comenzar con la remodelación 
del patio.  Durante muchos meses, todo el patio de recreo 
parecía una gran obra de construcción.  Durante este 
tiempo, los niños sólo podían jugar en pequeñas zonas 
delimitadas del patio. 

Por último, en enero de 2022 se colocaron todos los 
nuevos juegos infantiles y también se finalizó la nueva 
plantación. Todavía tomó algún tiempo hasta que los 
arbustos y árboles recién plantados se pusieran verdes. En 
primavera, las Hermanas del Consejo Provincial se 
alegraron al ver que su inversión en el futuro de la 
institución había dado sus frutos.  Las fotos del nuevo 
patio de recreo muestran la implementación exitosa de la 
planificación conjunta. 

15 de mayo de 2022, Maguncia 
Hna. M. Veritas Straka 

 

 
 

ESPERANZA, continuación de la p. 2 ...  Nuestra pregunta es, pues, ¿cuáles son las llamadas 
apremiantes de hoy a las que, como Hermanas y Asociadas/os de la Divina Providencia, estamos 
llamados a responder?  Sabemos que la llamada de la vida religiosa siempre se ha producido en un 
contexto particular, en medio de una necesidad particular.  ¿Qué fue lo que inspiró al Obispo 
Ketteler a fundar una comunidad religiosa de mujeres?  ¿Por qué invitó a María de la Roche a 
unirse a él en este esfuerzo?  Sabiendo que no podemos responder a todos los gritos de las personas 
que viven hoy en día ni a todos los gritos de la tierra, ¿qué debemos hacer?  ¿Qué nos piden estos 
tiempos en el ministerio?  ¿Qué debemos hacer para aliviar el sufrimiento de las personas y de la 
tierra?  ¿Qué está a nuestro alcance hacer y hacerlo muy bien?  Sea cual sea la actividad a la que 
dediquemos nuestra energía, sabemos que requiere la totalidad de nuestro ser: si bien nuestra 
llamada es al ministerio, está en el contexto de la comunidad y cuenta con el apoyo de la oración.  
Nuestro ministerio puede cambiar a medida que envejecemos y verse modificado por nuestra 
condición física y nuestras limitaciones, pero como integrantes de la Congregación siempre 
estamos llamadas a hacer lo que podamos.  Puede cambiar de «actividad a tiempo completo» a 
«tiempo parcial».  El tiempo parcial puede ser de apoyo a las que trabajan a tiempo completo, por 
ejemplo, escribiendo cartas, haciendo llamadas telefónicas, preparando comida para las personas 
sin techo o visitando a los que tienen dificultades.  Tenemos que estar al tanto de cuáles son los 
problemas para la tierra y para la sociedad, por lo que hay que estudiar las encíclicas del Papa 
Francisco, tales como Laudato Si y Fratelli Tutti.   

La Hermana Virginia Medina Pérez con los niños 
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Todo nuestro planeta está atravesando una transición masiva, de la que nosotras, como habitantes 
de la tierra, somos en parte responsables por nuestro comportamiento en la Tierra.  La vida 
religiosa también está experimentando un cambio sísmico, en gran parte debido a los cambios 
demográficos y, quizás, a la relevancia.  A medida que las comunidades religiosas atraviesan 
cambios organizativos necesarios, muchas comunidades están descubriendo una invitación más 
profunda a escuchar y responder a la llamada de Dios a una vida nueva, creando así caminos 
nuevos hacia el futuro.  Mientras nosotras, las Hermanas de la Divina Providencia, reunimos la 
llamada de Dios, las necesidades globales, nuestro carisma, la oración, la vivencia de los votos que 
definen nuestras vidas, la vida en comunidad, miramos al futuro con esperanza.  Al enfrentarnos a 
las situaciones difíciles de hoy en día, nos consuela que Jeremías 29:11 no sea una promesa para 
salvarnos del dolor, las dificultades o el sufrimiento, sino una promesa de que Dios está con 
nosotras, nos prosperará y nos dará, como comunidad, un futuro lleno de esperanza.   
 

Fuentes: 
La Asociación de Superioras Religiosas de los EE. UU. (invierno 2022). The Unknown:  A Place of 

Potential and Possibility (Lo desconocido: un lugar de potencial y posibilidad).   Occasional Papers. 
Dunn T. (2020). Graced Crossroads:  Pathways to Deep Change and Transformation (Encrucijadas 

bendecidas: Caminos hacia el cambio profundo y la transformación). St. Charles, Missouri: CCS 
Publications. 

Cimperman M., RSCJ. (2020). Religious Life for Our World:  Creating Communities of Hope (La vida 
religiosa en nuestro mundo: Creando comunidades de esperanza). Nueva York: Orbis Books, 
Maryknoll. 

La Nueva Biblia Americana, Edición revisada 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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 otoño deben estar listospara el 31 de agosto.  La publicación 
será a mediados de octubre. 

2022 
31 de julio-5 de agosto: Capítulo Provincial 

de Asuntos de Marie de la Roche, 
Pittsburgh, EE. UU. 

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

11 de noviembre: Capítulo Provincial de 
Elecciones Marie de la Roche, 

CALENDARIO 
CONGREGACIONAL 
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Capítulo Congregacional 2022 

Como ustedes saben, del 11 al 24 de junio, un grupo ampliado de participantes del Capítulo, 34 
Hermanas de toda nuestra comunidad internacional, se reunió en St. Louis, Missouri, EE. UU., 
para nuestro 24º Capítulo Congregacional.  Queremos agradecer a todas nuestras Hermanas y 
Asociadas/os por su oración, apoyo y alcance, ya que invocaron al Espíritu Santo para que guiara 
nuestra experiencia y nos regalara sabiduría y gracia durante nuestro Capítulo. 

Al comenzar el Capítulo, el número ampliado de participantes fue aprobado como Delegadas de 
pleno derecho, convocadas por nuestras Constituciones: «Esta asamblea de manera extraordinaria, 
ejerce la autoridad máxima interna de la Congregación».  Las integrantes del Capítulo abordaron 
temas de interés «... por el bien de toda la Comunidad».  Teníamos «la responsabilidad de fomentar 
la misión de la Congregación, crear conciencia de la Providencia de Dios y de promover los 
ministerios de la Congregación, su unidad y su crecimiento». (Constituciones n.º 73)   

Durante estos días, nos reunimos, rezamos y hablamos juntas con honestidad y profunda fe, 
mientras compartíamos nuestras ideas, considerábamos las posibilidades y planeábamos nuestros 
próximos cuatro años como Congregación.  Nuestra atención se enfocó de manera simultánea en 
la vida interna de la comunidad, en vivir en el espíritu de Jesucristo, en nuestra vida comunitaria 
y en nuestros ministerios, así como también en el testimonio ministerial y la proyección de la 
Congregación en respuesta a las urgentes necesidades sociales de nuestro mundo.  

Como resultado de nuestras reflexiones comunitarias, afirmamos la Declaración direccional 
siguiente: 

Impulsadas por el Espíritu de Jesucristo, 

que es la Providencia encarnada, y fieles a nuestro carisma y misión, 

nosotras, las Hermanas de la Divina Providencia, 

nos comprometemos a: 

actualizar la vida intercultural basada en una creciente comprensión de los demás 

a través de formas creativas, particularmente la tecnología; 

el cuidado de la creación y de los vulnerables en la periferia; 

compartiendo nuestros recursos de manera transparente y colaborativa. 

Como en el pasado, experimentamos la presencia y la gracia de 
Dios a través de nuestra celebración diaria de la oración de la 
mañana y de la liturgia eucarística, al comenzar cada oración con 
palabras y cantos en todos los idiomas de nuestra Congregación.  
Estas experiencias comunitarias cotidianas apoyaron nuestro 
diálogo, nuestra apertura y nuestra profunda escucha mutua y de 
Dios.   

Al finalizar nuestro Capítulo, celebramos las elecciones para 
nuestro próximo Equipo de Liderazgo Congregacional, las 
Hermanas que aceptaron la elección y que asumirán sus 
responsabilidades de liderazgo a mediados de noviembre.  La 
Hermana Barbara McMullen fue elegida Líder Congregacional; 
las Hermanas Rosa Eunsoon Kim, Maria Youngmi Kim y Mary 
Francis Fletcher fueron elegidas como sus Consejeras Congregacionales.   

En el futuro se compartirá mucha más información para involucrarnos todas juntas en la 
implementación de las decisiones y recomendaciones del Capítulo Congregacional.  

 


