
 

 
 

Conexiones globales 
Volumen 7, Edición 1 

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] 
 

 

NUEVOS COMIENZOS: 

LLENAS DE ESPERANZA 

Hermana Barbara McMullen 

Nuestro mundo se encuentra en un estado de 
cambio que muchas de nosotras ni siquiera 
podíamos imaginar hace algunos años. Los 
rápidos cambios y las extraordinarias crisis 
mundiales nos desafían todos los días. Sin 

embargo, como personas de la Providencia, tenemos el don del amor 
y la Providencia de Dios para sostenernos en el camino. 

Eso es exactamente lo que compartimos el anterior y el nuevo equipo 
de liderazgo cuando nos reunimos del 21 al 23 de noviembre para 
nuestras jornadas de transición. Sabíamos que la Providencia de Dios 
nos sostendría a pesar de los desafíos. Nos acogieron calurosamente, 
rezaron por nosotras, nos invitaron a visitar la casa y salimos a cenar 
dos veces. Durante los días de reunión hubo muchos detalles que 
compartir, bendiciones y retos del viaje de seis años de liderazgo. Nos 

faltaba la Hna. Liberata Ricker, que se 
había caído en el aeropuerto de 
Ámsterdam, de regreso de una visita a 
Perú anterior a la transición. Las 
demás miembros del equipo comprar-
tieron con nosotras sus responsabi-
lidades individuales ¡y nos dieron una 
visión general del trabajo que teníamos por delante! 

El nuevo equipo de liderazgo celebró Acción de Gracias con las 
Hermanas en Kingston. Por supuesto, nos dieron una calurosa 
bienvenida y nos alegró mucho ver a algunas Hermanas que hacía 
tiempo que no veíamos. Al regresar a Wakefield, tuvimos días 
propios de reunión y discutimos las responsabilidades individuales, 

planeamos algunos días de trabajo en equipo en enero y nos aclimatamos a la casa y a las rutinas 
diarias. La Hna. Maria Kim llegó el 20 de noviembre y tiene previsto quedarse hasta el 31 de enero, 
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fecha en la que regresará a Corea. La Hna. Barbara también llegó el 20 de noviembre y se quedó 
hasta el 30 de noviembre. Durante ese tiempo, también nos hicimos la «foto oficial». 

La Hna. Barbara regresó a Granite City para recoger sus cosas, su gata y ella 
misma para hacer el largo viaje a Wakefield. La Hna. Mary Francis voló a 
St. Louis para ayudar con el viaje de regreso y fue una experta en aprovechar 
hasta el último centímetro disponible en el coche para empacar. El viaje de 
dos días fue bueno y sabíamos que mucha gente rezaba por nuestro viaje 
seguro. Cuando llegamos el 10 de diciembre, la nueva miembra de la casa, 
la gata Katie, fue recibida calurosamente por las Hermanas y empezó a 
explorar su nuevo entorno. ¡Se está adaptando a sus nuevos amigos y a su 
nuevo hogar! 

Desde el Capítulo Congregacional de junio y las elecciones, este nuevo 
comienzo se ha estado formando silenciosamente dentro de cada una de 
nosotras, listo para emerger. Hemos estado rezando para que nuestro coraje se encienda a medida 
que nos adentramos en el nuevo terreno y confiamos en los caminos que se nos abren ahora. 
Nuestras Declaraciones Direccionales del Capítulo guiarán el camino, aunque todavía no estén 
claros todos los destinos. Caminamos, llenas de esperanza, confiando en que la gracia de la 
Providencia nos guiará. 

El Papa Francisco dice: «En estos tiempos... ¡necesitamos esperanza! Para animar a nuestros 
jóvenes, tenemos que ser capaces de explicar nuestra esperanza». También dice esto: «soñar 
nuestro sueño más imposible, esperar lo que más deseamos, y ni siquiera habremos empezado a 
imaginar lo que nuestro Dios Providente nos tiene reservado. Esto es lo que nos transforma para 

los demás». 

Recuerden que en el Capítulo se nos dio a todas un pequeño trozo de arcilla y 
modelamos nuestros corazones al prometernos unas a otras que viviríamos 
nuestra misión, carisma y declaraciones direccionales. Junto con los corazones 
en un cuenco abierto, la vela de nuestro ritual de la sala capitular arde en nuestra 
capilla, mientras recordamos a cada una de ustedes en nuestras oraciones. Sus 
corazones se unen a los nuestros mientras cada una de nosotras se esfuerza por 
caminar con esperanza, con valentía, hacia nuestro futuro. 

Sabemos que las Hermanas de la Divina Providencia son un grupo de mujeres 
decididas y apasionadas que quieren ser el rostro visible de la Providencia en nuestro mundo herido. 
En nuestro Capítulo Congregacional forjamos juntas esta declaración: 

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. 

Esta declaración contiene palabras fuertes y audaces. Recordemos lo que nos prometimos y a lo 
que nos entregamos de corazón durante los debates del Capítulo. Este es mi reto para todas nosotras.   

………………………………………………………………………...….. continúa en la página 10 
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Provincia María de la Roche 
 

Las Hermanas de Pittsburgh  

se mudan a la nueva residencia 

Luego de años de planificación, diseño, 
construcción, reestructuración y, finalmente, de 
hacer las maletas, más de 70 de nuestras 
Hermanas se mudaron de nuestra emblemática 
Casa Madre, nuestro hogar durante 95 años, a una 
nueva residencia situada también en nuestros 
terrenos de Providence Heights.  

Durante los días, semanas y meses de transición, 
nos recordamos constantemente el cuidado 
providencial de Dios para con nosotras, cantando con frecuencia el mantra «todo es don, todo es 
gracia». 

Con el nombre The Commons at Providence Heights, nuestro nuevo hogar pretende ser un lugar 
de hospitalidad e inclusión, donde se cree, fomente y celebre la comunidad. El nombre reconoce 
nuestra creencia firme de que todo lo que tenemos nos llega como un don inmerecido de nuestro 
Dios Providente; todo lo que tenemos es suficiente; y todo lo que tenemos es para el bien común. 

 

Vía Crucis tallado 

Una obra de arte única para nuestra nueva pasarela. La 
Hermana Benedicta Ha CDP, artista y profesora, está diseñando 
esculturas para el Vía Crucis situado fuera de la residencia The 
Commons at Providence Heights. Se está creando una escultura 
única para cada estación del Vía Crucis. 

Los visitantes de la pasarela dispondrán de un espacio para la 
devoción y la oración mientras se desplazan de una estación a otra 
conmemorando la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Para saber 
más sobre la Hermana Benedicta y cómo su arte es como la 
meditación o la oración, visita:  
cdpsisters.org/StationsForEverydayLife 

Nueva era para el Ministerio de Texas 

El personal y los colaboradores de La Posada Providencia en San Benito, Texas, que atiende a 
inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo desde 1989, han 
anunciado la construcción de nuevas instalaciones. Fundada y 
auspiciada por las Hermanas de la Divina Providencia, La Posada 
Providencia es un ministerio para personas en crisis de todo el mundo, 
que buscan refugio legal en este país. Este ministerio proporciona un 
hogar seguro y acogedor, mentores para promover la autosuficiencia 
y la integración cultural, e imparte valores que dan testimonio de la 
Providencia de Dios en nuestro mundo. Lee más sobre esta nueva era 
en La Posada aquí: cdpsisters.org/LaPosadaGroundbreaking 
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Provincia Emmanuel von Ketteler 
Encuentro de jóvenes religiosos  

de la Diócesis de Maguncia 

El 3 de octubre, «Día de la Unidad Alemana», tuvo lugar una vez 
más el encuentro de las Hermanas menores de 55 años en 
Marienhaus de Breuberg / Neustadt. Como conductora de la Hna. 
Mary Peter Lim y de la Hna. María Cruz León, se me permitió 
participar en esta reunión por segunda vez.  

Se habían inscrito una treintena de Hermanas y Hermanos de 
diferentes comunidades. Procedían 
principalmente de la India, Polonia, 
Croacia, Estados Unidos y sólo unas 
pocas personas de Alemania. 

Primero celebramos la Santa Misa en 
la capilla, que aún estaba decorada desde el domingo de Acción de 
Gracias. El Padre. Frano Prcela, fraile dominico, celebró la Misa. Al 
igual que la Hna. Helena Hopf, de las Hermanas de Alma, es presidente 
y director del consejo religioso. Juntos habían llevado a cabo la 
planificación y ejecución de la jornada. Luego de la Santa Misa fuimos 
a comer una comida que prepararon con cariño y buen gusto las 
Hermanas de la casa y junto a los invitados. 

Después tuvimos tiempo libre durante aproximadamente una hora y 
media, en la que pudimos jugar en una sala, al ping-pong o a otros 
juegos y estar juntos en grupos. Esta sala, que en tiempos de la Madre 
María era una sala escolar para las lecciones de los niños, la veía por 
primera vez por dentro, lo que me conmovió mucho al pensar en 
aquella época. Durante mucho tiempo, la sala se utilizó únicamente 
como almacén de heno y herramientas de jardín. Las Hermanas la han 
convertido en un maravilloso espacio de reunión y recreo. Aproveché 

el tiempo libre para ir a la tumba de la Madre María y también me encontré allí con la Hermana 
Mary Peter, así que tuvimos la oportunidad de hablar. 

Todos nos reunimos después para una charla sobre las Escrituras preparada por el Padre Christoph, 
novicio dominico. Fue una charla muy buena sobre la llamada de Jesús a los discípulos en el Mar 
de Galilea y la abundante pesca.  

Al final de la jornada se preparó un agradable 
café y luego algunas Hermanas ayudaron a 
fregar y limpiar. ¡Para nosotras fue un día 
maravilloso! 

Hna. Angelika Hufgard 
1 de diciembre de 2022 
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Provincia San José 

Reunión Comunitaria  

Los días 2 y 3 de octubre, tuvimos nuestra 
Reunión Comunitaria para la segunda mitad 
del año. Se espera que cada Hermana 
participe en la reunión del domingo o del 
lunes. Dos Hermanas que participaron en el 
Capítulo Congregacional dieron su opinión 
sobre la Declaración Direccional 
Congregacional para ayudar a las Hermanas 
a conocer el proceso que llevó a su 
realización. Las Hermanas de la provincia tuvieron tiempo de informarse bien de la política de la 
provincia y del manual. También tuvieron la oportunidad de compartir en pequeños grupos sus 
ideas y opiniones sobre nuestra nueva política provincial de rotación del papel de directora/líder 
de la comunidad, con el fin de profundizar en su comprensión. La Hermana Stella Chung, 
provincial, presentó algunos elementos y cuestiones importantes. 

Peregrinaciones  

...de estudiantes y jóvenes. Del 21 al 
23 de octubre, seis estudiantes de 
secundaria y preparatoria y, del 11 al 
13 de noviembre, tres jovencitas, 
peregrinaron a pie a varios santuarios 
de las Diócesis de Daegeon y Jeonju. 
El equipo de formación inicial 
planificó el programa especial. Se 
reunieron con las Hermanas en la Casa Madre para cenar. Al día siguiente, 
iniciaron el viaje hacia los santuarios luego de la Misa de las 5:40 a. m. Esa 
noche se alojaron en nuestra nueva casa de vacaciones, situada en la provincia 

de Jeolla, y continuaron su peregrinación al día siguiente. Todos los participantes completaron el 
viaje con alegría. Esperamos que sea una oportunidad para profundizar en su fe. 

 

 

 

 

 



 

Conexiones globales 7-1  6 

Retiro ecológico 
Del 14 al 23 de octubre se celebró en la Casa de 
Retiro de Damul un retiro ecológico, uno de los 
retiros anuales previstos para las Hermanas. Las 
Hnas. Wilma Kim y Columba Kim dirigieron el 
retiro en el que participaron 15 Hermanas. El último 
día, las participantes del retiro visitaron la playa de 
Maengbang, en Samcheok, que se ha derrumbado 
debido a la construcción de muelles de la central 
termoeléctrica. También organizaron una 
manifestación desde la oficina de correos de 
Samcheok hasta el ayuntamiento para protestar 
contra la construcción de la central, una de las 
principales causas de la crisis climática.  

 

Asociados/as 

1) Oportunidad de retiro. Unos sesenta miembros de 
Familia de la Providencia y Compañeras de la 
Providencia participaron en un retiro en la Casa 
Madre el 22 de octubre. El Padre Kim Gwiwong 
dirigió el retiro e impartió una conferencia sobre 
«Lenguaje espiritual». 

2) El 19 de noviembre, ocho miembros de las 
Compañeras de la Providencia hicieron su 
compromiso definitivo durante una Misa celebrada 
por el Padre John Choe, profesor de la Universidad 
Católica de Suwon. Tras la Misa, tuvo lugar una 
celebración preparada por sus miembros. Hasta 
ahora, 22 miembros de las Compañeras de la 
Providencia se han comprometido definitivamente. 
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Reunión de directoras 
 
Reunión de las directoras de casas y 
comunidades locales 

El 7 de noviembre se celebró en la Casa 
Madre una reunión de las directoras de las 
casas y comunidades locales. Las 
Hermanas examinaron, compartieron sus 
opiniones y revisaron la política de la 
provincia y sus manuales en pequeños 
grupos. También debatieron 
algunos temas relacionados 
con las finanzas para el nuevo 
año.  

 
 

 

 

Regreso a casa 

Tras unos ocho años de estudios en Alemania, en la 
Facultad de Filosofía y Teología Sankt Georgen de 
Fráncfort del Meno, la Hermana Marie Peter Lim regresó 
a su país el 3 de noviembre. Obtuvo un máster en teología 
histórica. Su tesis se tituló «El Obispo Ketteler y sus 
esfuerzos por abordar los problemas de los trabajadores 
en su época (Bischof Ketteler und seine Aktivitaet zur 

Loesung der Arbeiterfrage in seiner Zeit)» Estamos muy 
contentas de verla de nuevo con buena salud. 
 

Misión San Miguel 
 

Celebraciones de la 

Misión 

Una celebración especial en Día de 
San Miguel y el Jubileo de la Misión 
San Miguel. Monseñor, el Cardenal 
Pedro Barreto, amigo de las Hermanas 
desde hace mucho tiempo, se unió a 
ellas en sus celebraciones. 
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Misa de Primera 

Comunión en Masma,  

una ciudad cerca de 

Huamali 
 
 
 

 
 

 
La Hermana Guillermina Nieto 
Fernández trabaja como voluntaria en 
su parroquia de Huamali. También 
ejerce su ministerio en las parroquias 
vecinas. Adjuntamos fotos de algunas 
experiencias recientes.  

 

 

 

 

Celebración de la Misa 

de Primera Comunión 

en Huamali 
 
 
 
 

 

Preparación para 

la Confirmación 

Con una comida especial 
juntos, estos jóvenes 
están disfrutando de su 
fin de semana de retiro, 
en preparación para el 
sacramento de la 
Confirmación. 
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Celebración de la Confirmación en Huamali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Hermana Serena Hong  

viendo las necesidades  

de la gente de Compoi, Perú 
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NUEVOS COMIENZOS, LLENAS DE ESPERANZA, continuación de la p. 2 

«Impulsar»: empujar, forzar, urgir a la acción. El Espíritu de Jesús nos impulsa a la acción, a 
la justicia, a responder a los signos de los tiempos en nuestros días. Juntas, en el Capítulo, hablamos 
de las necesidades de nuestro mundo actual y de la mejor manera de responder a ellas. ¿Estamos 
escuchando al Espíritu de Jesucristo, y nos impulsa a emprender algunas acciones allí donde 
estamos, para ayudar a los necesitados en nuestros propios barrios?  

«Fiel» (al carisma y a la misión): leal, digno de confianza, constante, verdadero. Cada una de 
nosotras está llamada a ser fiel, a ser portadora del carisma y de la misión allí donde esté y en todo 
lo que haga. Si estamos comprometidas con esta misión, nos cambiará; nos retará; nos transformará. 
Nos pedirá que seamos ese rostro de amor y compasión para todos los que encontremos en el 
camino. Si realmente abrazamos el carisma de la confianza y la apertura a la Providencia de Dios 
y nuestras acciones dan testimonio de ello, podremos ayudar realmente a que se realice la bondad 
de Dios en nuestro mundo complejo. ¿Cómo abrazamos este carisma en nuestras vidas personales? 

«Actualizarse» (convivencia intercultural y comprensión mutua): real, actual, que existe ahora. 
Hablamos de la importancia de conocernos, de aprender de las culturas de las demás y de construir 
relaciones entre nosotras. Para ello se necesita tiempo, esfuerzo y planificación. Podemos utilizar 
la tecnología para ayudarnos a cruzar esas culturas, formar círculos de conversación intercultural 
tal vez, de modo que podamos compartir con las demás nuestras propias perspectivas y nuestros 
deseos más profundos. Para llevar a cabo este mandato del Capítulo necesitaremos voluntarias que 
estén muy comprometidas con este proceso, que estén dispuestas a dar su tiempo y creatividad 
para cruzar fronteras y husos horarios. ¿Serás una de esas Hermanas que se ofrezca voluntaria para 
formar parte de un pequeño grupo intercultural? ¿Darías un pequeño paso con nosotras para allanar 
el camino a una futura situación real de convivencia intercultural en la que se pueda compartir el 
ministerio? 

«Cuidar de la creación»: seria atención, preocuparse, prever, cuidar. Como Congregación 
hemos compartido recientemente nuestra preocupación por la creación y su cuidado permanente. 
Hemos establecido un comité internacional Laudato Si’, que participa en la «plataforma de siete 
años» de la UISG [Unión Internacional de Superioras Generales] en nuestras provincias y misión. 
Tanto a nivel individual como colectivo nos esforzamos por cuidar la Tierra, con la esperanza de 
reducir nuestra propia huella. Nuestro cuidado de la creación también incluye a los «vulnerables 

de la periferia» que a menudo son invisibles, menospreciados y tratados injustamente. Es bueno 
que nos preguntemos cómo cuidamos de la creación y de los que se hallan en extrema necesidad 
incluso de los elementos esenciales de 
la vida humana. En el Capítulo 
prometimos responder a estas 
necesidades sociales. ¿Encuentras 
formas de responder, tanto a nivel 
individual como comunitario, a estas 
necesidades insatisfechas? 

«Compartir nuestros recursos de 

forma transparente y colaborativa»: 

tener en común, beneficiarse de 

forma conjunta. En el Capítulo nos 
comprometimos a compartir nuestros 
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dones, talentos y recursos en aras del bien común. Debatimos posibilidades de proyectos y 
objetivos compartidos que respondieran a las necesidades sociales de nuestro tiempo. ¿Estás 
dispuesta a pensar y encontrar formas creativas para que alcancemos este objetivo? Cada una de 
nosotras es un don que se comparte con las demás personas: ¿cómo vas a compartir tu don? 

La Providencia nos llama a estos desafíos. Queremos forjar juntas nuestro futuro con valentía... 
estamos llenas de esperanza porque confiamos en nuestro Dios Providente para que nos guíe en 
nuestro camino. ¡La esperanza nos empuja a la acción! Que sigamos las huellas del Obispo Ketteler 
y de la Madre María, que estaban llenos de esperanza en su tiempo, y nos llamen a estar Llenas de 
Esperanza en nuestro tiempo. ¡Juntas podemos hacer crecer una ESPERANZA tan viva que la 
Providencia sea visible en nuestro mundo! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El tema de 2023 para «Conexiones Globales», surge de  

de la Dirección y Decisiones del Capítulo 2022:  

Los artículos para la edición de primavera deben enviarse para el 1 de marzo. La publicación 

será a mediados de abril. 
 

2023 
4 ene.: El Equipo de Liderazgo Congregacional se 

reúne con las Líderes Provinciales 

10-12 ene.: Liderazgo congregacional; Procesos 
de creación de equipos 

CALENDARIO  
CONGREGACIONAL 


