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E l hermoso mensaje del Papa Francisco 
para la 50.ª Jornada Mundial de la Paz 
fue el terreno fértil de mi oración y 

reflexión en la víspera del Año Nuevo y en el Año 
Nuevo. En la víspera me uní a las voluntarias en la 
liturgia del sábado por la noche para las reclusas 
de la prisión Leclerc en Laval, Quebec, y oré por la 
paz. Con el mensaje del Papa Francisco en la 
mente, el compartir de la paz esa noche me fue 
particularmente conmovedor.  
 
Yo no podía dejar de preguntarme qué actos de 
violencia habrían formado parte de la vida de 
muchas de esas mujeres antes de llegar a la 
prisión. ¿Es la vida en prisión un lugar de paz o 
implica mayor violencia? Sabemos que las 
condiciones de las mujeres deben mejorarse y, 
como voluntarias, hemos ofrecido una voz de 
respaldo. También sabemos que el ministerio pastoral 
y la capilla en sí han proporcionado un remanso de 
paz donde las mujeres se sienten respetadas, queridas 
y valoradas, puesto que todas oramos juntas. 
 
Después de la liturgia de la víspera de Año Nuevo, 
se nos concedió permiso para visitar cada uno de 
los sectores de la prisión, donde cantamos 
villancicos, como lo hicimos en Nochebuena. El 
canto y el calendario distribuido a cada mujer esa 
noche fueron recibidos con alegría y 
agradecimiento.  Las mujeres se unieron al canto y 
algunas bailaron. Las expresiones tristes se 
volvieron alegres con nuestra presencia.  
 
La Beata Emilia Tavernier Gamelin nos dio una 
bendición el 10 de septiembre de 1851: «He 
rezado para que siempre amen a los pobres y que 
la paz y la unión se conserven entre ustedes.» Ella 

fundó la Comunidad religiosa para practicar las 
obras de misericordia corporales y espirituales, y 
vivir las bienaventuranzas como ella y San Vicente 
de Paúl nos enseñaron con su ejemplo. Ella 
también reconoció la importancia especial de la 
paz y la unidad entre nosotros y entre todas las 
personas. La paz y la unidad deben ser parte de lo 
que somos, estar siempre con nosotras, y 
debemos compartirlas con aquellos que son 
pobres y vulnerables. 
 
En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 
el Papa Francisco nos desafía a «[conformar] a la 
no violencia nuestros sentimientos y valores 
personales más profundos»1. Con toda la violencia 
retórica de muchos líderes del mundo y las 
noticias diarias de terroristas, de tráfico de 
personas y de guerra, es difícil tener pensamientos 
de paz y no violencia. Y sin embargo, es 
precisamente en estos tiempos en que más se 
necesita un corazón libre de violencia. 
 
Para mí, es el momento de renovar el Voto de No 
Violencia propuesto por Pax Christi2.  Hace muchos 
años, me uní a otros miembros de la Comunidad 
de Paz de la entonces Provincia Sacred Heart 
(Sagrado Corazón), para estudiar y orar acerca de 
las implicaciones individuales y comunitarias de 
pronunciar este voto; y en realidad yo lo hice. 
Mientras se han desarrollado nuevas realidades 
políticas, sociales, económicas y espirituales, junto 
a otros sigo viviendo la esencia del Voto de No 
Violencia, en particular cuando es grande la 
tentación de reaccionar violentamente. Practicarlo 
es para mí la oportunidad de hacer un examen de 
conciencia y de buscar no solo la misericordia y el 

Queridas Hermanas: 
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Editorial 

Superiora General 

perdón de Dios, sino también su gracia para ser 
cada día mejor. 
 
Antes de terminar, comparto el Voto de No 
Violencia con ustedes y les invito a que reflexionen 
sobre él y consideren qué implicaciones pueda tener 
en su propia vida. Oremos unas por las otras para que, 
como personas Providencia, seamos portadores de paz 
y unidad, especialmente donde hay violencia y división. 
 
 

1 Papa Francisco. Para la celebración de la 50.a Jornada 
Mundial de la Paz, 1.o  de enero de 2017, «La no 
violencia: un estilo de política para la paz ». http://
w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/
documents/papa-francesco_20161208_messaggio-l-
giornata-mondiale-pace-2017.html  

 
2 Movimiento católico internacional por la paz. http://
www.paxchristi.net  

Voto de No Violencia 

Reconociendo la violencia en mi propio corazón, pero confiando en la 

bondad y la misericordia de Dios, yo prometo practicar la no 

violencia de Jesús quien nos enseñó en el «Sermón del Monte»:   

Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de 
Dios… Ustedes han oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y 
odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo: amen a sus enemigos, oren 
por sus perseguidores. De esta manera serán llamados hijos del 
Creador que está en los cielos.  

 Esforzándome por la paz en mí misma(o) y buscando ser constructor(a) de paz en mi 

vida diaria;  

 Rechazando la venganza frente a la provocación y la violencia; perseverando en no 

violencia de lengua y corazón; 

 Viviendo conscientemente y simple para no privar a otros de medios de vida;  

 Resistiendo activamente al mal y trabajando de manera no violenta por abolir la guerra y 

sus causas de mi propio corazón y de esta tierra.   

Dios, confío en tu amor fortalecedor y creo que, tal y como me diste la gracia y deseo de 

ofrecer esto, así Tú también me concederás la gracia abundante para cumplirlo. Amén.  

 
Compuesto por Eileen Egan y el Reverendo John Dear, Sj. 

https://paxchristiusa.org/resources/vow-of-nonviolence/  

(Disponible en inglés y español ) 
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«Comprometámonos con nuestra oración y acción a ser personas que aparten de su 
corazón, de sus palabras y de sus gestos la violencia, y a construir comunidades no 
violentas, que cuiden de la casa común.»   

Papa Francisco, mensaje para la 50.a Jornada Mundial de la Paz, 1.o de enero de 2017 

Algunas Hermanas de la Providencia han aceptado profundizar esta 
reflexión a la luz de sus propias vivencias.  

La no violencia: 
un estilo de política para la paz  

SP Reportaje  
especial 

Vivencias, reflexiones 
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Mis reflexiones sobre la paz cotidiana 

Hermana Pierrette Chevrette nació en la ciudad de Joliette, provincia de Quebec, 
Canadá. Ingresó al noviciado de las Hermanas de la Providencia en 1948. Su pasión 
era la enseñanza, y se destacaba por su trabajo. Después de ser Consejera Provincial, 
fue Consejera Secretaria General entre 1992 y 2002. Hoy sigue activa y reside 
actualmente en el Pabellón Providence en Montreal.  

Después de meditar el 
mensaje del Santo Padre 
para la celebración de la 
50.ª Jornada Mundial de la 

Paz, el 1.o de enero de 2017, 
comparto sencillamente con ustedes las 

reflexiones que surgieron en mí. 

Cada vez que, en su vida, después de su 
Resurrección y en el Evangelio, Jesús dice: Mi paz 
os dejo, os doy mi paz, ve en paz, no se trata de un 
simple deseo. No nos dice simplemente: quédense 
tranquilos, no se preocupen, no. ¿Cómo podría 
entonces la paz ser un signo de no violencia? 

¿Acaso puedo yo en mi vida diaria perturbar mi 
tranquilidad y la de los demás, la del grupo de mi 
comunidad? A continuación les presento un 
pequeño ejemplo, y seguro ustedes podrán 
encontrar muchos más. Hay una persona que me 

irrita y que se dirige a mí bruscamente; a menudo 
puedo contestarle secamente y demostrarle mi 
impaciencia, pero tal vez mi paz ya se disipa y 
quizás la suya también. Siento entonces 
remordimiento y la persona con quien intercambié 
también: mientras ella se pregunta qué fue lo que 
hizo, los testigos de nuestro intercambio se 
entristecen por el incidente. Así, en poco tiempo se 
ha quebrantado la paz de la comunidad. 

¿Cómo vivir la paz, ser testimonio de ella y 
darla? Para mí, la paz es amor, paciencia, 
dulzura, bondad, respeto, acogida, escucha, 
compasión; en resumen, es vivir las 
bienaventuranzas, los valores del Evangelio. 
¿No es todo un programa de vida apasionante, 
emocionante? Tengo ganas de empezarlo, 
especialmente en este comienzo de la 
Cuaresma que me invita fuertemente. Establecí 
un primer objetivo muy preciso y muy sencillo 
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para iniciar este importante proceso: cada vez 
que tocan a mi puerta o que alguien se me 
acerca, tomo el tiempo para decirme: Paz y 
Acogida. Ya lo he practicado algunas veces y no 
saben lo fácil que es abrir la puerta con una 
sonrisa y entablar una conversación. 

Reportaje Especial 

A todas las personas que lean este artículo, les 
deseo convertirse cada vez más en personas de paz, 
constructoras de paz. Me permito citar las palabras 
de nuestro querido Papa Francisco: «Nada es 
imposible si nos dirigimos a Dios con nuestra 
oración. Todos podemos ser artesanos de la paz.» 

¿Cómo respondemos a la violencia que vemos en la 
televisión, que leemos en el periódico o que oímos 
cuando algunos pronuncian discursos de odio? 

Como miembros de nuestra Comunidad Local Paz 
Providencia, hemos estudiado un libro sobre la no 
violencia, hemos tenido retiros sobre cómo llegar a 
ser pacificadoras, hemos asistido a encuentros no 
violentos, a vigilias y a manifestaciones. Sin 
embargo, para mí sigue siendo difícil, a veces, evitar 
tener pensamientos violentos que se expresan con 
palabras violentas. 

El Papa Francisco nos recuerda que Jesús vivió en 
tiempos violentos. Enseñó a sus fieles que el amor 
de Dios es incondicional y que por lo tanto, Él 
acoge y perdona a quienes injurian a otros. 
Aceptando la Buena Nueva que Jesús nos trae, 
reconocemos que la violencia que nos habita se 
sana con la misericordia de Dios. Así, podemos 
convertirnos en instrumentos de reconciliación.  

Si vamos más allá de los grandes títulos y 
recordamos la multitud de individuos que lucharon 

y cuyas vidas de no violencia fueron cuestionadas 
(Gandhi, Martin Luther King Jr., Monseñor Romero, 
Dorothy Day, Monseñor Hunthausen, nuestras 
Madres Emilia, Joseph y Bernarda) nosotras también 
podemos ser instrumentos de Paz, Amor, 
Misericordia y Justicia.  

Ponerse de pie y hablar en alto contra los que 
denigran los inmigrantes, así como respaldar a 
quienes hacen manifestaciones y vigilias contra el 
tráfico humano; asistir a encuentros legislativos o 
interpelar a representantes del congreso1 acerca de 
la pena de muerte, son tan solo algunos de los 
muchos medios no violentos de promover la Justicia 
y la Paz. Sin embargo, la oración profunda está 
primero.  

Oremos y trabajemos juntas por la justicia, para que 
por fin todos conozcan la paz de Dios. Que nuestra 
oración cotidiana incluya la oración de San 
Francisco: «Haz de mí un instrumento de tu paz; que 
donde haya odio, siembre yo amor…» 
1 En Estados Unidos: representante político de un distrito local 
en la cámara federal de gobierno.  

Haz de mí un instrument de tu paz 

Hermana Charlene Hudon es oriunda de 
Ellensburg, estado de Washington, 
Estados Unidos. Ingresó a las Hermanas 
de la Providencia en 1958. Fue maestra, 
misionera y es Coordinadora JPIC de la 
Provincia Mother Joseph. Ella no 
escatima esfuerzos para defender la 
justicia y la paz cuando se necesita. 

Charlene Hudon, sp., Kay Van Stralen (miembro de la Comunidad local de Paz), Maureen Newman, sp., Jane Mayer (una 
amiga) de pie en el acto de solidaridad con los inmigrantes que atraviesan la frontera. «No a una frontera militarizada.» 
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C h i l e ,  u b i c a d o  
geográficamente al 
sur del continente 

americano, es un país 
pequeño en relación con otros 

pueblos del continente, y desconocido para 
muchos en el mundo. Su pueblo se caracteriza 
por la capacidad de levantarse después de cada 
catástrofe.  

Quiero relacionar el mensaje del Santo Padre 
Francisco1, con el incendio que arrasó miles y 
miles de hectáreas de vegetación de bosques 
nativos y de plantaciones. Un incendio sin 
control que duró más de 15 días y que para ser 
dominado se trabajó día y noche sin descanso. 
Chile entero se movilizó para ir en ayuda de la 
gente afectada directamente. El gobierno 
solicitó apoyo a diferentes países del mundo; 
numerosos helicópteros, sumados al personal 
humano de las brigadas especializadas de Chile y 
de los demás países, bomberos, ejército, 
carabineros y miles de voluntarios, se pusieron al 
servicio de la paz, de la serenidad y de la 
fraternidad, para ayudar a nuestro pueblo que 
sufría. Se pudo controlar el avance del fuego con 
la ayuda de una lluvia inesperada, que se sumó a 
los esfuerzos solidarios. Esta lluvia fue nombrada 
por los humildes y sencillos “la lluvia milagrosa”. 

Resultado final: 17 personas muertas; 50 
personas desaparecidas; 2 pueblos pequeños 
quemados; el exterminio de miles y miles de 
hectáreas de vegetación, bosques, plantaciones, 
siembras, flora y fauna en general; todo 
convertido en cenizas; Miles de personas sin 
hogar (datos entregados por un docente del 
colegio Providencia de Linares que colaboró 
con los bomberos del lugar). 

Mirando este hecho desde el gran misterio de la 
fe, descubro el sentido profundo y concreto del 
mensaje del Papa Francisco cuando dice en sus 
primeras líneas: « … reza para que la imagen y 
semejanza de Dios en cada persona nos permita 
reconocernos como dones sagrados dotados de 
una inmensa dignidad… que respetemos esa 
“dignidad más profunda” y hagamos de la no 
violencia activa nuestro estilo de vida.» 

Al leer el mensaje de paz que el Santo Padre veía 
a los representantes de varias naciones del 
mundo organizándose a nivel local, nacional e 
internacional buscando con Chile los mejores 
recursos para superar la catástrofe que se estaba 
produciendo en nuestra tierra. Ahí hubo diálogo, 
hubo entendimiento y mucha humanidad. 

La paz y la no violencia activa se manifestaban, 
desde mi punto de vista, en la conducción aérea 
de los aviones y helicópteros que con inteligencia 
y precisión iban sofocando las llamas, como 
también en las brigadas heroicas que por tierra 
extinguieron los fuegos solapados. Todas esas 
personas que, arriesgando sus vidas, lograron el 
objetivo, tuvieron la capacidad de reconocer en 
cada persona un valor sagrado y en la naturaleza 
un bien común. Vi en sus rostros agotados el 
brillo de sus corazones llenos de misericordia, 
bondad y alegría; vi también a brigadas especiales 
abrazadas en círculos fraternos ofreciendo a Dios 
su trabajo y pidiendo su bendición. Vi a hombres 
y mujeres con sus manos vacías abrazando con 
fuerza a un niño, declarando, ante las cámaras de 
televisión, con sus rostros llorosos llenos de paz y 
confianza «lo perdimos todo, no tenemos nada, 
pero gracias a Dios estamos vivos». Vi la 
solidaridad a nivel nacional e internacional 
manifestada en todas sus formas. Vi a turistas de 

Hecho de vida de mi pueblo Chileno 

Hermana Hortensia Tapia nació en Paredones, Chile, y en 1953 empieza su 
noviciado en Santiago. Diplomada en educación, además de maestra, ha 
ejercido variados ministerios en Chile como en Argentina. Actualmente 
cumple su ministerio de pastoral educacional junto a los niños de Linares, 
Chile. 



 

 

Bienaventurados fueron los muchos rostros 
silenciosos  y anónimos que hicieron posible el fin 
del incendio, y con los cuales sigue su obra de 
amor, de misericordia y de paz en el mundo. 

Aunque siempre habrá violencia e injusticia en el  
mundo, seguirán existiendo la tristeza y el sufrimiento, 
nunca olvidemos que Jesús venció a la muerte, que 
vive entre nosotros y nos regala su paz. Estoy segura 
de que a todos esos miles de personas de Chile y del 
extranjero que vinieron a consolar a nuestro pueblo, el 
Señor les regaló el don de la paz. 

Desde mi experiencia de vida comunitaria y misión 
siento que he sido instrumento de paz al ir 
construyendo una actitud que no pretende 
grandezas que superan mi capacidad, y acallo mis 
deseos en Dios como una niña en brazos de su 
madre (Salmo 130). El Señor me regala la alegría 
de su amor y la grandeza de su misericordia, y yo 
las manifiesto con sencillos gestos fraternos. 
Reconciliada en lo que soy, en comunión con mis 
hermanas y presencia creíble para todos en la 
misión como ejercicio permanente. 

Veo que nuestro Carisma y Misión están vigentes 
hoy, tanto como ayer. Ellos se manifiestan en el 
discernimiento constante y en el servir mejor a 
todos aquellos que nos necesitan; en la acogida 
amable sin mirar el reloj y, sobre todo, en la 
práctica creciente de las obras de misericordia y 
bienaventuranzas, en las actitudes y acciones tan 
válidas para el mundo de hoy. 

Doy gracias a Dios y a ustedes por la oportunidad que 
me dieron para entrar en comunión con todo el 
mundo y con todos los constructores de la paz, venidos 
de todas partes a defender la vida de la naturaleza, y la 
vida y el alma de nuestro pueblo.  Gracias Señor por 
permitirme ser Hermana de la Providencia. 

Unidos al Papa Francisco, pidámosle a María Reina 
de la paz, que interceda por todos sus hijos. 
1 Papa Francisco. Para la celebración de la 50.a Jornada 
Mundial de la Paz, 1.o  de enero de 2017, «La no violencia: un 
estilo de política para la paz ». http://w2.vatican.va/content/
francesco/fr/messages/peace/documents/papa-
francesco_20161208_messaggio-l-giornata-mondiale-pace-2017.html  
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Reportaje especial 

diferentes países y a inmigrantes sumarse al 
esfuerzo común. Vi a la Iglesia y a sus jóvenes en 
forma silenciosa organizarse por parroquias, 
especialmente en los sectores afectados, 
dedicándose a preparar alimentos para quienes los 
necesitaban, a seleccionar y a organizar la ayuda 
que llegaba, en tanto que otra parte de la Iglesia 
oraba y oraba. También aquí se vio el rostro de 
Teresa de Calcuta, de Martin Luther King Jr., y de 
otros ejemplos nombrados por el Papa en su 
mensaje, como constructores de paz; vi también 
los rostros de Madre Emilia Gamelin, Madre 
Bernarda Morin y Madre Joseph en la CONFERRE 
chilena, en la que participaron también las 
Hermanas de la Providencia  dejando entrar en su 
corazón la misericordia de Dios y practicar el 
camino del amor fraterno a través de una palabra 
amable, de una sonrisa sincera, de un pequeño 
gesto sembrando paz y amistad. 

Nos dice el Papa que una ecología integral 
también está hecha de simples gestos cotidianos 
que vencen el egoísmo, y que el verdadero campo 
de batalla en el que se enfrentan la violencia y la 
paz es el corazón humano. En esta batalla del 
fuego en Chile, entre la vida y la destrucción, 
dimensioné una vez más la presencia del reinado 
de Dios entre nosotros, aquella presencia que 
siempre hace resplandecer la justicia, el amor, la 
verdad y la paz. ¡Cuánta gratuidad en la entrega! 
Solo el Señor la conoce. ¡Qué grandiosos son los 
frutos de la paz! A Él sea la gloria. 

El Papa menciona que el perfil de una persona 
feliz, buena y auténtica es el de aquella que ha 
hecho de las bienaventuranzas (Mateo 5) su estilo 
de vida. 

Porque:   
Es vacía de sí misma 
Llora y consuela 
Es paciente 
Lucha por la justicia 
Trabaja por la paz 
Es limpia de corazón. 
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 No Violencia, Agua y Pacificación 

SP 
Justicia  

Paz 
integridad 
Créación 

¡Qué agradable darse un 
baño con agua tibia 
después de una intensa 
actividad física! ¡Cuán vital 
es el agua para bañar a un 
niño o procurar alivio a un 
enfermo con una toallita 

de baño mojada! ¡Qué refrescante es beber un vaso de 
agua fría en un día caluroso! ¡Ahh! 

Sin embargo, vaya perspectiva se nos presenta 
cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
UNICEF estiman que 1.8 millones de personas beben 
agua contaminada con residuos humanos – además 
de los que beben agua que pasa por conductos de 
agua peligrosos1. ¿Qué vínculo puede haber entonces 
entre las personnas que carecen de acceso al agua 
potable, el Día Mundial del Agua cada mes de marzo 
y el tema de la paz de esta Missive? Cada vez más 
frecuentemente, oímos hablar de las crisis del agua que 
se viven alrededor del mundo. A veces se trata del dilema 
de agricultores que pasan períodos de sequía en 
regiones que solían ser fértiles y productivas. A veces se 
trata de la evacuación forzada de pequeñas naciones 
insulares que se hunden literalmente. Otras veces se trata 
de la determinación de grandes corporaciones de 
comprar derechos sobre el agua o grandes extensiones 
de tierra con ánimo de lucro.  

El título del mensaje del Papa Pablo VI para la 
Jornada Mundial de la Paz de enero de 1972 se 
convirtió en un lema: «Si quieres la paz, trabaja por la 
justicia.» Las Naciones Unidas, entre otras 
organizaciones, han declarado que el agua es un 
derecho humano que se debe garantizar a todos, no 
una mercancia que se puede comprar y vender. Si 
consideramos las consecuencias de vida o muerte 
que tienen las inequidades en materia de acceso al 
agua, el vínculo entre justicia y paz es evidente y muy 
frágil a la vez. Y este vínculo no tiene tanto que ver 
con hacer algo o no; más bien se trata de llegar a ser 
las personas o las comunidades que reconocen haber 

sido llamadas a compartir un don que nuestro Dios 
Providente nos ha dado sin reservas para el bien de 
todos. Ser y actuar de otra manera es injusto, es el 
núcleo de la violencia; es entonces cuando 
esperamos que la acción transformadora de Dios nos 
convierte en personas de paz.  

El Papa Francisco nos presenta tal desafío para el 
2017: «La construcción de la paz mediante la no 
violencia activa es (…) el desafío de construir la 
sociedad, la comunidad o la empresa, de la que son 
responsables, con el estilo de los trabajadores por la 
paz; de dar muestras de misericordia, rechazando 
descartar a las personas, dañar el ambiente y querer 
vencer a cualquier precio. (…) Trabajar de este modo 
significa elegir la solidaridad como estilo para realizar 
la historia y construir la amistad social. La no 
violencia activa es una manera de mostrar 
verdaderamente cómo, de verdad, la unidad es más 
importante y fecunda que el conflicto. (Jornada 
Mundial de la Paz, 2017, art. 6)»2 

Quizás nunca hemos pensado que proveer agua 
segura para todos es un acto de no violencia. Sin 
embargo podemos unirnos a la esperanza y a la 
oración del Papa Francisco «En el 2017, 
comprometámonos con nuestra oración y acción a 
ser personas que aparten de su corazón, de sus 
palabras y de sus gestos la violencia, y a construir 
comunidades no violentas, que cuiden de la casa 
común.» (art. 7)3.  Piensen en lo que ese baño con 
agua tibia, esa toallita mojada o ese vaso de agua 
pueden significar para esos 1.8 millones de personas 
que no los tienen. Con la oración podemos juntos 
hacer una diferencia (o juntos podemos ser un 
puente entre el agua y la no violencia activa). 
1 Sitio internet de ONU-Agua : http://www.unwater.org/statistics/en 
(elegir el idioma arriba de la página).  
2 y 3 Jornada Mundial de la Paz 2017: h p://w2.va can.va/
content/francesco/es/messages/peace/documents/papa‐
francesco_20161208_messaggio‐l‐giornata‐mondiale‐pace‐
2017.html  

Mary Kaye Nealen, sp. 
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Mundo  

SP 

Cultura 
Viajes, enriquecimientos 

Con las palabras de Madre Emilia abro mi corazón 
a la esperanza de una mejor educación para 
nuestro país. 

¿Por qué viajé a España? Porque hermana María 
Angélica Alvear, en su mandato como superiora 
provincial, junto a su consejo, en 2008 me 
solicitaron realizar estudios de mayor 
profundización en educación con el objetivo de 
buscar nuevas estrategias que impactaran en los 
aprendizajes de calidad de los y las estudiantes de 
nuestros colegios, desde la función directiva y/o 
liderazgo escolar. Fue un regalo de Dios 
Providencia para mí poder visitar, en tantas 
oportunidades, la ciudad de Bilbao, en el País 

Vasco; al norte de España. Mis estudios de 
doctorado los realicé en la Universidad Católica de 
Deusto, fundada en 1886 y dirigida hasta hoy por 
los sacerdotes jesuitas, y cuyo portero de entonces, 
el querido hermano Francisco Gárate, es hoy beato, 
desde el humilde servicio de amor y acogida tras su 
imponente atrio. Esta Universidad, enfocada en su 
internacionalización, muestra un compromiso claro 
con Europa y América Latina, y ha firmado 
acuerdos con más de 200 universidades de estos 
continentes. 

Como el estudio de tercer grado exige mucho 
tiempo para la lectura, la investigación y la 
redacción, cada vez que viajaba a esta bella 

«Apoyada en los méritos de mi Salvador  
estoy llena de esperanza»1 

 Beata Emilia Tavernier Gamelin 
Gloria Garcia sp. 

María Angélica Alvear, sp., y Gloria 
García, sp., delante del Museo 
Guggenheim de Arte Moderno y 
del Puente de La Salve-Bilbao. 
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ciudad solo me dedicaba a ello bien 
fuera en la biblioteca de la 
universidad, en la oficina de mi 
profesora directora de tesis, la 
doctora María Visitación Pereda, o 
bien en los aposentos de la casa de 
ejercicios «Nuestra Señora de 
Begoña», dirigida por las Hermanas 
Carmelitas Misioneras Teresianas, cmt, 
donde me hospedaba. Por esta razón, no 
visité muchos lugares como para compartir más 
detalles. 

Recorrí Bilbao a pie 
en varias oportu-
nidades, y me servió 
para conocerla, pero 
también para hacer 
un poco de ejercicio. 
Lo que siempre me 
impactó, particular-
mente durante los 
primeros años, fue la 
cultura vasca, su fina 
educación en el trato 
a las personas, el 
respeto, la confianza 
en las personas y la 
maravillosa acogida 
a los extranjeros; en 

el metro, la mayoría 
de la gente leía 
mientras llegaba a 
su destino. La 
historia que corría 

por sus calles 
emocionaba y me 

transportaba a mi 
época de estudiante, 

teniendo la certeza de que por 
ahí también caminó y se inspiró Miguel de 
Unamuno, escritor vasco nacido en una de las 

Gloria García, sp., en compañía de la 
Dra. Visitación Pereda, del Rector de 
la Universidad y del Decano de la 
Facultad de Educación.  
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Siete calles de Bilbao antiguo que tanto recorrí, de 
quien leí algunas obras en ese período. Pero 
mucho más me impactó ver las iglesias llenas de 
fieles, tanto en las eucaristías feriales como en las 
dominicales, la devoción a su Santa Patrona, la 
Virgen de Begoña, las danzas y la alegría con las 
que manifestaban su fe, en un país donde siempre 
escuché decir que se estaba perdiendo la relación 
con la Iglesia. Verdaderamente abrí mis ojos a una 
realidad que no esperaba, pues al llegar la primera 
vez, además, era evidente el temor a la ETA, 
famoso grupo violentista que tanto daño hizo.  

La arquitectura de la ciudad, tanto del casco 
antiguo como del nuevo, la encontré bellísima; me 
llamó la atención ver cómo lograron armonizar 
edificios de tanta antigüedad con estructuras tan 
modernas y exclusivas. Un ejemplo es el edificio 
universitario de más de ciento treinta años que, 
como en un espejo, se refleja al frente, al otro lado 
de la ría del Nerbión, en la modernísima 
infraestructura del Museo Guggenheim; 
verdaderamente impresionante. 

En dos oportunidades me subí al metro para 
visitar, en las tardes de domingo, el majestuoso 

Puente Colgante de Vizcaya, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO el año 2006, por 
ser una de las más destacadas obras de 
arquitectura del hierro de la revolución industrial; 
es el primer puente de este rubro construido en el 
mundo, y posee una barquilla transbordadora que 
transporta tanto a personas como a vehículos 
desde Portugalete a Getxo, dos localidades de 
Bilbao, separadas por la ría del Nerbión.  

En mi último viaje, para la ceremonia de 
investidura en la que recibí la medalla de ingreso al 
claustro de la universidad, el libro de la ciencia y el 
birrete de doctora en educación, tuve la alegría de 
estar por primera vez acompañada de una 
hermana, hermana María Angélica. Fueron días 
hermosos durante los cuales la invité a recorrer 
todo lo que yo conocía y, por supuesto, a conocer 
la Universidad que me acogió por siete años. Los 
dos primeros obligatorios, con clases presenciales. 
Para aprobarlos, tuve que realizar una tesina que 
diera cuenta de la capacidad investigadora, y solo 
así podía inscribir la tesis doctoral. En el año 2010, 
inscribí la tesis con un plazo de término a 
septiembre de 2015, y en octubre de ese mismo 
año fue aprobada para pasar a la defensa, la que 

Mundo & Cultura SP 

Hna. María Angélica observa Bilbao y las 
localidades de Portugalete y Getxo donde se 
encuentrea el Puente Colgante patrimonio de la 
humanidad, construido entre 1888 y 1893, que 
une las dos localidades trasladando a la vez 
personas y vehículos por sobre la Ría de Bilbao. 
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Mundo & Cultura SP 

tuvo lugar el 1.o de febrero de 2016, día en que me 
titulé con la calificación de sobresaliente, gracias a 
Dios y a todo el esfuerzo, tanto personal como al 
de las Hermanas de la Providencia, con las que 
compartí en las dos comunidades donde viví 
mientras estudiaba y llevaba la dirección de la 
obra. Gracias a ellas, pude conjugar ambas cosas.  

Como la ceremonia de investidura se realiza solo 
una vez al año, el 28 de enero, día de Santo Tomás, 
Patrono de la Universidad, pude volver a este 
hermoso lugar. Luego de vivir con hermana María 
Angélica la emotiva ceremonia, y antes de regresar 
a Chile, nos regalamos un viaje por el día a la 
ciudad de Zaragoza; nuestra intención era no 
venirnos de España sin conocer a la “Pilarica” en su 
Santuario de la Basílica del Pilar. Como en Europa 
todo está cerca, para nosotras las chilenas, que 
vivimos en un largo país, no nos significó mucho 
viajar tres horas en autobús de ida y vuelta el 

mismo día; lo importante era vivir la celebración 
eucarística en el Santuario, rezar a los pies de la 
Virgen del Pilar y conocer su impresionante Basílica. 

Finalmente, doy gracias a Dios, y en Él a mi 
querida Congregación, que permitió este regalo 
inesperado, sorpresivo y tan lleno de bellas 
experiencias personales y comunitarias ¡Gracias, 
Señor! de todo corazón.  

Después de esta profunda experiencia, al igual 
que el primer día, cuando acepté el desafío, dejo a 
la total disposición de mi Provincia y de la 
Congregación, la riqueza que pude adquirir para 
mejor servir y amar como Hermana de la 
Providencia, en «humildad, simplicidad y caridad…
sobre todo caridad» porque es de todas. 

¡Providencia de Dios, muchas gracias te doy! 
1. Notas de retiros de Madre Emilia Gamelin, Collection 
Providence, p. 47 

Basílica de la Virgen del Pilar, Zaragoza 
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Las Hermanas de la Providencia y las Hermanas 
Dominicas de Tacoma han iniciado una nueva Relación 
de Padrinazgo y abrazan el futuro con esperanza. Un 
período de discernimiento realizado por sus equipos de 
liderazgo ha llevado a las dos comunidades de 
religiosas a unirse en un vínculo sagrado conservando 
sus identidades y misiones propias. 

«Somos conscientes de que estamos haciendo 
historia», dijo hermana Sharon Casey, Presidenta de 
las Hermanas Dominicas de Tacoma. «Las 
circunstancias que nos llevaron a dar el paso que 
hemos dado ocurren en otros lugares a través los 

Estados Unidos puesto que muchas pequeñas 
comunidades religiosas experimentan el aumento 
de la edad promedio, la disminución del número de 
miembros y la reducción de remuneración 
proveniente de ministerios exteriores.» 

Las Dominicas de Tacoma comenzaron a considerar 
una relación de padrinazgo en 2012. Optaron por 
las Hermanas de la Providencia por su larga relación 
histórica con ellas y porque las Hermanas Dominicas 
de Tacoma ya están recibiendo atención en St. 
Joseph Residence establecimiento de las Hermanas 
de la Providencia en Seattle, Estado de Washington 

SP 
Noticias  

breves  
Nuestra Comunidad 

Provincia	Mother	Joseph	
Estados	Unidos,	El	Salvador,	Filipinas	

Jennifer Roseman, Directora de comunicaciones 

Un vínculo sagrado 
Las Hermanas de la Providencia y las Hermanas Dominicas de Tacoma inician una relación de padrinazgo 

Las miembros de los Equipos de Liderazgo de las Dominicas de Tacoma y de las Hermanas de la Providencia se reunieron con frecuencia para elaborar la 
relación de padrinazgo.  En la foto están (de izq. a der.) Hna. Connie Walsh, op.; Hna. Linda Orrick, SNJM, Tesorera de las Dominicas; Hnas. Sharon Casey, op., 
Judith Desmarais, sp., y Josie Ramac, sp.; Sra. Wendy Iwami, Secretaria Provincial de las Hermanas de la Providencia; Hnas. Jo Ann Showalter, sp., y Joan 
Gallagher, sp.; Sra. Jennifer Hall, Tesorera Provincial de las Hermanas de la Providencia; y Hnas. Ann Marie Lustig, op., y Maureen O'Brien, op. 



15 

 

 

(EE.UU.). Hermana Judith Desmarais, Superiora 
Provincial de las Hermanas de la Providencia, dijo 
que antes de actuar, la  Provincia Mother Joseph 
recibió la aprobación de parte de la Superiora 
General y de su Consejo, en Montréal.  

«Mediante esta acción, las Hermanas de la 
Providencia y las Hermanas Dominicas de Tacoma 
son pioneras una vez más, siguiendo los pasos de 
sus fundadoras respectivas en el Oeste [de Estados 
Unidos],  Madre Joseph, FCSP para las Hermanas de 
la Providencia y para las Dominicas, Madre 
Thomasina, Madre de Chantal y hermana de 
Aloysia,» afirmó hermana Judith. «Seguimos orando 
juntas mientras trabajamos para desplegar el plan 
de Dios abrazando el futuro con esperanza.» 

En Seekers of Truth (Buscadores de la verdad), 
una publicación del Equipo de Liderazgo de las 
Dominicas de Tacoma, el esquema de la 
estrategia de padrinazgo se describe de la 
siguiente forma:  

1. Estamos entrando en una relación de padrinazgo 
con las Hermanas de la Providencia. A través de 
este padrinazgo conservamos nuestra identidad 
Dominica, pero las Hermanas de la Providencia 
nos ayudarán en los ámbitos en que sea 
necesario. En este momento, estamos en la fase 
de transición de las tareas financieras . 

2. Hemos decidido que iniciar una relación de 
padrinazgo significa vivir la plenitud de la vida. 
Nuestras hermanas están comprometidas con la 
misión. Continuaremos participando en 
actividades relacionadas con nuestras instancias 
corporativas y las obras de misericordia 
corporales y espirituales. Estaremos activamente 
involucradas en las obras de Justicia de la familia 
Dominica, en la LCWR (Conferencia de Liderazgo 
de Religiosas), en la iglesia local y en el espacio 
cívico . 

3. Estamos tomando las medidas necesarias para 
que las últimas hermanas sean  bien atendidas. 
Nos sentimos bendecidas por que hemos tenido 
una relación duradera con las Hermanas de la 
Providencia, quienes cuidan de nuestras 
hermanas en St. Joseph Residence, en Seattle . 

4. Tomamos la decisión de no aceptar más mujeres 
que quieran ser religiosas, no porque ya no 
creemos en la vida religiosa, sino precisamente 
porque creemos en ella. Queremos que las 
nuevas miembros ingresen a una comunidad en 
la que haya un amplio grupo de miembros más 
jóvenes para que vivan su vida y su misión. 
Seguimos apoyando financieramente nuestro 
noviciado dominico común en St. Louis y el 
organismo Giving Voice (Dando Voz), un recurso 
para hermanas de cuarenta años o menores. Si 
hubiera  mujeres que se acerquen a nosotras 
hoy, las ayudaríamos a discernir dónde las está 
llamando Dios y les sugeriríamos contactar a las 
directoras de vocaciones de varias 
congregaciones . 

5. Seguiremos apoyando el crecimiento de nuestro 
programa de Asociados . 

Las Dominicas de Tacoma recibieron una 
subvención de la National Religious Retirement 
Office (Oficina Nacional de Jubilación de Religiosos 
de Estados Unidos) para ayudar a cubrir el costo 
asociado con el establecimiento de una relación de 
padrinazgo. Entre los expertos que las dos 
congregaciones consultaron se encuentran Padre 
Dan Ward, OSB, un canonista y abogado civil, 
hermana Mary Hughes, OP, Directora de servicios de 
transición de la LCWR, y hermana Amy Hereford, CSJ, 
quien ofrece servicios jurídicos y de consultoría a las 
comunidades religiosas y otras organizaciones sin 
fines de lucro. 

Noticias Breves - Comunidad 

PROVINCIA MOTHER JOSEPH 
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Noticias Breves - Comunidad 

PROVINCIA MOTHER JOSEPH 

«Estamos creando un nuevo camino», explicó 
hermana Sharon, quien describe el proceso como 
«orgánico y evolutivo».  En el núcleo de esta 
relación en desarrollo se halla un padrinazgo que 
garantiza la atención a las miembros, la gestión 
de las operaciones, finanzas y asuntos cotidianos, 
la gobernanza corporativa, el legado y el plan de 
disolución.   

Los dos grupos de hermanas no se desconocen.  
Se encontraron cuando las Hermanas Dominicas 
de Tacoma llegaron al Oeste de Estados Unidos 
en 1888, y fueron recibidas por las Hermanas de 
la Providencia en Portland, Oregón.  Desde 1990, 
las Dominicas de Tacoma han compartido con las 
Hermanas de la Providencia en los servicios de las 
unidades de atención especializada y de cuidados 

de apoyo en la enfermería de St. Joseph 
Residence, en Seattle. Además, a lo largo de los 
años, hermanas de las dos comunidades 
religiosas han trabajado juntas en proyectos y 
ministerios intercomunitarios. 

Ambas comunidades religiosas tienen programas 
de asociados para mujeres y hombres que 
apoyan sus misiones, pero que no buscan ser 
miembros profesos. Esos programas de asociados 
no se ven afectados por la relación de padrinazgo 
entre las hermanas, aunque puede haber 
oportunidades para que los grupos de asociados 
participen de vez en cuando en un proyecto o un 
encuentro común . 

 

Jennifer Roseman, Directora de comunicaciones 

Hermana Barbara Schamber fue nombrada  
Presidenta de Providence Ministries 

Providence Ministries 
ha elegido a Barbara 

Schamber, sp.,  
como Presidenta 
del grupo de 
l a i c o s  y  
religiosas que 
forman los 
garantes del 
Carisma de 

Providence Health 
& Services (PH&S).  

Llamados a guiar el 
ministerio de sanación de 

Atención médica Católica hacia el futuro, los 
garantes del Carisma juegan un papel activo en la 
labor de ayudar a construir y mantener una 

cultura que refleja la misión, los valores 
fundamentales y el patrimonio de PH&S. Desde 
hace  ciento cincuenta y cuatro años, las 
Hermanas de la Providencia han sido garantes del 
Carisma en el sistema de salud y, en 2010, 
confiaron este honor a Providence Ministries.  

Hermana Barbara servirá como Presidenta por un 
mandato de un año que comenzó en enero de 
2017. La Presidenta saliente, Juliana Casey, IHM, 
junto al garante Johnny Cox, servirán como 
Copresidentes de Providence St. Joseph Health 
Co-sponsors Council (Consejo de Cogarantes del 
Carisma de Providence St. Joseph Health). Este nuevo 
consejo reúne a los garantes de St. Joseph Health 
Ministries y de Providence Ministries para construir 
una nueva organización sobre las bases de sus 
misiones e  historias únicas. 
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PROVINCIA MOTHER JOSEPH 

PROVINCIA HOLY ANGELS 

Además de sus roles de líder en Providence Health 
System y Providence Services, y de Presidenta de la 
Junta Directiva de Providence Health Corporation, 
hermana Barbara copresidió el Comité de 
Planificación de los garantes del Carisma 
Providencia, que recomendó un modelo de 
persona jurídica pública.  Sus ministerios en la 

comunidad religiosa han incluido la enseñanza y la 
administración en las escuelas Providencia, en los 
estados de Washington, Oregón y California.  
También se desempeñó como Superiora Provincial 
de la antigua Provincia Sacred Heart y de la 
Provincia Mother Joseph.   
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Provincia	Holy	Angels	
Oeste	de	Canadá	

Noticias de la Provincia Holy Angels 
Anne Hemstock , sp., Responsable de comunicaciones 

Bienvenida a Rezebeth Noceja, prenovicia 

La Provincia Holy Angels dio la 
bienvenida a Rezebeth Noceja 

como prenovicia el 18 de 
diciembre de 2016.  Rezebeth 
nació en Filipinas y trabajó en 
Dubai antes de llegar a Fort 
McMurray, Alberta (Canadá).  

Ya miembro activa de Singles 
for Christ (Solteros para Cristo), 

Rezebeth comenzó a explorar la 
posibilidad de la vida religiosa y supo de las 
Hermanas de la Providencia.  Evacuada de Fort 
McMurray durante el incendio forestal de la 
primavera pasada (hemisferio norte), Rezebeth 
tuvo una experiencia prolongada de «Vengan y 
vean» al vivir en el Providence Centre.  Ella tiene 
una formación en Administración Hotelera y 
experiencia clerical y su participación en Singles 
for Christ incluyó la animación de un grupo Taizé.  

Le gusta la música y el arte, dones que a menudo 
comparte.  Rezebeth fue enviada a Providence 
Residence en Calgary y es voluntaria en 
Providence Care Centre y Father Lacombe Care 
Centre, instituciones de cuidados a largo plazo.   

Bendición del Providence Care Centre, en 
Calgary, Alberta 

El 11 de enero fue un gran día para las Hermanas 
de la Provincia Holy Angels, dado que el 
Providence Care Centre en Calgary fue 
oficialmente abierto y bendecido por Monseñor 
Frederick Henry, obispo de Calgary.  Cerca de 
noventa personas se reunieron para la bendición 
y la apertura oficiales del centro, exactamente un 
día antes de cumplirse un año de haber recibido 
a los primeros residentes.  El Señor Charles 
Russell, Presidente de la Junta Directiva de Father 
Lacombe Care Society, recibió al grupo con 
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PROVINCIA HOLY ANGELS 

 

 

palabras de agradecimiento para todos aquellos 
que han sido parte de la realización de un sueño 
de mucho tiempo. Hermana Gloria Keylor, 
Superiora Provincial, reconoció el maravilloso 
trabajo que se ha hecho y que sigue llevándose a 
cabo para continuar la Misión de las Hermanas 
de la Providencia en la Provincia Holy Angels. 

El obispo Henry bendijo la obra ofreciendo 
oraciones y una reflexión sobre la Providencia, 
que proporciona un hogar y el cuidado a los que 
llegan, a sus familias y al personal, como 
expresión de la misión de Jesús.  Esta bendición 
fue su último evento oficial y público, antes de 
retirarse a finales de febrero. 

Con la apertura del nuevo centro, las 
Hermanas de la Providencia proporcionan 
cuidados en dos instalaciones con una 
capacidad de 274 personas que necesitan 
atención a diversos niveles, incluyendo ocho 
camas para jóvenes y diez camas para clérigos 
jubilados de la diócesis de Calgary .  

Hermana Hélène Simard celebra su 
cumpleaños número 100  

Fue con gran alegría que celebramos el 
centésimo cumpleaños de hermana Hélène 
Simard, el viernes 27 de enero, en el Providence 

Centre de Edmonton, Alberta.  El registro de 
nombramientos y ministerios revela que ella 
comenzó su vida religiosa dedicándose al 
cuidado de niños en Calgary y en el norte de 
Alberta.  Sus dones fueron reconocidos y se le 
pidió trabajar en finanzas para varias obras, y 
después como administradora del Providence 
Centre hasta 1975, cuando fue nombrada 
Tesorera de la Provincia Holy Angels. Luego, 
regresó al ministerio en la oficina de finanzas del 
Father Lacombe Care Centre.  Ahora está jubilada 
y vive en la enfermería del Providence Centre 
donde acoge a los visitantes y a quienes se 
presentan a su puerta. 

Varios de sus sobrinas y 
sobrinos y su cuñada 
llegaron de Montreal y 
de Toronto. Fue un 
placer contemplar su 
afectuosa y atenta 
presencia.  Gracias a la 
tecnología moderna, 
hermana Hélène tuvo la inmensa 
alegría de ver y comunicarse con su querida 
hermana, la señora Estelle Comtois, quien vive en 
Montreal.  Mensajes de felicitación llegaron del 
arzobispo de Edmonton, Monseñor Richard 
Smith, de la primera ministra de Alberta, Rachael 
Notley, y del primer ministro canadiense, Justin 
Trudeau.  

Hermana Hélène mostró gran interés en las 
noticias y fotos traídas por los miembros de su 
familia. Los regalos que le ofrecieron 
demostraron que ellos sabían exactamente lo que 
ella quería. Ella insistió en ir hasta la puerta para 
despedirse con cariño.  
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Sí, voluntaria con los pobres, y a 
veces con los más pobres, 
siguiendo los pasos de la Beata 
Emilia Gamelin: este es un 
ministerio que nunca había 

planeado ni pensado ejercer 
durante mi vida religiosa.  Sin 

embargo, los planes de Dios no son 
los nuestros.  Puedo decir con toda sinceridad, aunque 
pueda sorprenderles y sorprenderme a mí misma, 
que este ministerio me exigió una cierta adaptación, a 
pesar de que soy enfermera de profesión y de que 
ahora vuelvo a trabajar con enfermos, enfermas, 
después de una pausa de 30 años. 

Ejerzo mi voluntariado en dos esferas muy 
distintas. En cuanto a la primera, trabajo con 
personas en hemodiálisis (primera parte de mi 
texto) y en cuanto a la segunda, con mujeres 
encarceladas (próximamente en el sitio internet de 
la Congregación). 

Ya casi llevo tres años viviendo mi ministerio de 
voluntaria en el Departamento de hemodiálisis 
del Hôpital du Sacré-Coeur en Montreal (Hospital 
del Sagrado Corazón de Montréal).  Dado que 
quise convertir mi voluntariado en un compromiso, 
y por así decirlo en mi trabajo, llego al 
Departamento a las ocho de la mañana y me 
marcho alrededor de las tres y media de la tarde. 

La primera vez que entré al Departamento de 
hemodiálisis y vi una sala circular con doce 
personas en cama (mujeres y hombres), y luego 
cinco pequeñas habitaciones de tres pacientes, 
cada uno conectado a una unidad como la que ven 

en la foto, QUEDÉ MUY IMPRESIONADA.  En un día, me 
encuentro con cincuenta y cuatro pacientes. 

Me preguntarán probablemente ¿qué es la 
hemodiálisis?,  ¿quiénes son las personas que acuden 
a este departamento? y ¿en qué consiste tu trabajo? 

Dicho fácilmente, la 
hemodiálisis es una 
filtración extracorporal de 
la sangre, llevada a cabo 
por un aparato externo 
llamado riñón artificial. 

Las personas que reciben 
un tratamiento en 
hemodiálisis están 
conectadas mediante su 
brazo (fístula) o mediante 
un catéter central 
conectado a los tubos del 
aparato.  De esta forma, 
se garantiza la salida y el retorno de la sangre al 
cuerpo del paciente.  Se puede realizar la eliminación 
de cierta cantidad de residuos orgánicos como la urea 
y el agua.  Luego, la sangre filtrada es reintroducida en 
el organismo del paciente. 

Durante el tratamiento, que dura 
aproximadamente cuatro horas, la persona está 
acostada en cama en una habitación especial (en el 
Hôpital du Sacré-Coeur, el Departamento tiene 
aire acondicionado). 

Las personas que acuden al Departamento de 
hemodiálisis presentan pérdida total o parcial de 

Claudette Chénier, sp.  

Provincia	Emilie‐Gamelin	
Este	de	Canadá	y	de	los	Estados	Unidos,		

Haitı́,	Camerún,	Egipto	

Mi Ministerio 
Voluntaria con los pobres desde distintos puntos de vista 
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la función renal.  Dado que los alimentos que se 
ingieren reintroducen agua y residuos orgánicos en 
el cuerpo, desafortunadamente la gran mayoría de 
los pacientes debe recibir tratamientos tres veces 
por semana.  Sí, es un «compromiso exigente» que 
pide de parte de cada paciente, una buena dosis de 
VALOR y VOLUNTAD, y sobre todo la ACEPTACIÓN de SU 
SITUACIÓN de este gran cambio en su vida.  En 
ocasiones el tratamiento en hemodiálisis puede 
extenderse durante varios años, y muy a menudo 
hasta el final de la vida. 

¿Qué puedo hacer por estos pacientes realmente 
pobres de salud?  Les demuestro mi compasión, mi 
comprensión, mi aliento, mi escucha que a veces 
genera un diálogo sobre diversos temas, según su 
interés personal.  Respondo a sus solicitudes para 
satisfacer sus necesidades; por ejemplo, ir a la 
cafetería por una bebida, una sopa o un sándwich.  
En cuanto a las personas menos autónomas, con 

una silla de ruedas, las voy a buscar a la entrada 
principal del hospital y después del tratamiento, las 
llevo de regreso a la misma entrada, etc. 

Puesto que los pacientes no toleran  muy bien el 
aire acondicionado y tienen frío durante el 
tratamiento que dura medio día, los cubro con 
cálidas mantas de franela.  Estas son pequeñas 
cosas, me dirán ustedes, pero cuánto las aprecian.  

Con toda franqueza, estas personas en el hospital 
me proporcionan mucho más de lo que les puedo 
dar de mí.  Para mí, son testigos de VALOR y 
PACIENCIA, de ESPERANZA y a veces de RESISTENCIA. 

Salgo ganadora en mi ministerio de voluntariado en 
cada una de las dos áreas donde ejerzo mi 
MINISTERIO, mientras doy un poco de mi tiempo a mis 
hermanas y hermanos en Jesucristo, y sobre todo, 
con la ayuda de Dios, doy lo mejor de mí misma. 

Para saber más sobre mi ministerio con las mujeres 
en la cárcel, ir a la página: http://www.providenceintl.org/es/  

Noticias Breves - Comunidad 

PROVINCIA ÉMILIE-GAMELIN 

Novedades en la Provincia Émilie-Gamelin  
Diane Sarrasin, sp., y Sandrine Aimée Tsélikémé, sp. 

El mes de septiembre de 2016 aportó novedades 
a nuestra Provincia. De hecho, la llegada de 
cuatro nuevas novicias nos hizo reflexionar 
sobre la necesidad de ampliar nuestros espacios 
interiores y exteriores con el fin de 
proporcionarles un entorno propicio para su 
formación en la vida religiosa.  

Después de algunas reuniones de diálogo y 
discernimiento entre el Equipo de Liderazgo 
Provincial y las miembros del equipo de formación, 
se decidió por unanimidad separar el noviciado 
canónico del noviciado apostólico. El cambio implicó 
ajustes tanto de parte de las hermanas en 
formación, como de las hermanas formadoras. 

Casa de Chambly Residencia Sainte-Géneviève 

http://www.providenceintl.org/es/�
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Confiando en la generosidad de cada una de las 
hermanas de la Provincia, se solicitaron hermanas 
voluntarias para conformar la nueva comunidad 
local, y algunas accedieron a hacer parte de esta 
aventura que ya da frutos.  

Hermana Diane Sarrasin aceptó salir de la 
comunidad local de la calle de Chambly para 
continuar su ministerio de Directora de Novicias en 
el antiguo presbiterio que se transformó en la 
Résidence Ste-Geneviève; hermana Sandrine Aimée 
Tsélikémé también estuvo de acuerdo en salir de la 
Résidence de Salaberry, y trasladarse a la comunidad 
de la calle De Chambly, para aceptar un nuevo 
desafío y asumir la responsabilidad de Asistente de 
la Directora de Novicias. 

Noticias Breves - Comunidad 

PROVINCIA ÉMILIE-GAMELIN 

Hermanas Diane y Sandrine comparten :  

Vivimos una hermosa colaboración y 
estamos muy agradecidas con Dios 
por la comunión y complementa-
riedad que vivimos en este precioso 
ministerio de la formación de las 
nuevas miembros. Es una experiencia 
nueva para cada una de nosotras, y 
creemos que lo que Dios realiza a 
través de nosotras es una gracia. 
Sentimos el apoyo de todas las 
hermanas de la Provincia y, 
especialmente, de las del Equipo de 
Formación.  

La Provincia Émilie-Gamelin cuenta con cinco 
novicias, de las cuales dos están en año apostólico y 

tres en año canónico. Estas últimas son miembros de 
la comunidad local de Ste-Geneviève, formada por 
hermanas Jeanne d'Arc Dubé, Yolande Mongeon, 
Germaine Desrochers, Diane Sarrasin, Nagwa Gameel 
y las novicias Guerla Alexis, Jude Merline Bernard y 
Francine Blanc. Por su parte, la comunidad local de la 
calle De Chambly la integran hermanas Liliane 
Bédard, Jacqueline St-Gelais, Annette Coutu, Thérèse 
Drainville, Lucille Vadnais, Sandrine Aimée Tsélikémé 
y las dos novicias Juedie Élismat y Marie-Éméline 
Ézami Atangana. 

Encuentro de la Comunidad local de Chambly: Hnas. Thérèse Drainville, Jacqueline 
St-Gelais, Liliane Bédard, Annette Coutu, Marie-Éméline Ézami Atangana, novicia y 
Lucille Vadnais. Agachadas: Juedie Élismat, novicia y Hna. Sandrine Aimée Tsélikémé  

Taller de fabricación de tarjetas en la Residencia Sainte-
Geneviève:  Adelante Hnas. Nagwa Gameel, Jeanne D'arc 
Dubé y Germaine Desrochers. Detrás las Novicias 
Francine Blanc, Guerla Alexis y Jude Merline Bernard 

Hnas. Diane Sarrasin y Yolande Mongeon 
se ayudan en las tareas   
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PROVINCIA BERNARDA MORIN 

Hermanas Diane y Sandrine son corresponsables del 
noviciado. Comparten la animación de los cursos y 
de los encuentros específicos de la Congregación, 
del noviciado u otros: Constituciones, espiritualidad 
de las Hermanas de la Providencia, Ejercicios en la 
Vida Cotidiana, vida fraterna en comunidad, biblia,  
vida consagrada, etc. 

Otras sesiones son ofrecidas en el Internoviciado y en 
otros lugares, especialmente las relativas a la 
formación humana o psicoespiritual en relación con el 
programa del noviciado mencionado en el Directorio 
de Formación Inicial, y las que se ofrecen en respuesta 
a las necesidades de cada una de las novicias. 

Hermana Diane acompaña a todas las novicias, 
mientras que hermana Sandrine se ocupa de las 
relaciones con los responsables de los lugares de 
apostolado y se reúne con las novicias apostólicas 
para asuntos relativos a su vida cotidiana. 

Como ustedes saben, el programa del noviciado 
canónico es muy diferente del programa del año 

apostólico, lo cual explica el hecho de que las 
novicias no están siempre juntas y que solo se 
reunen para algunas clases o encuentros fraternos en 
los que comparten sus experiencias apostólicas, 
espirituales y de formación. 

Con el fin de fortalecer los vínculos entre ellas, les 
ofrecemos tiempo para que compartan y se integren 
pero también para que se diviertan. 

Aunque las dos comunidades locales en las que 
viven las novicias son totalmente independientes, 
cabe señalar que las novicias y sus responsables 
colaboran activamente con el fin de promover y 
estimular el crecimiento a través de la ayuda mutua y 
de proyectos comunes.  

Provincia	Bernarda	Morin	
Chile,	Argentina	

Loreto Fernández, Agente de comunicaciones 
Retiro en Campus Providencia  

Con la participación de la mayor parte de las 
hermanas de la Provincia, se efectuó en el Campus 
Providencia el Retiro Anual, entre el 9 y el 14 de 
enero. Dicho retiro estuvo dirigido por el Pbro. Jorge 
Arancibia, quien acompañó a las religiosas con el 
tema: «La verdad nos hará libres».  Haciendo énfasis 
en la meditación de textos bíblicos y su aplicación 
en los contextos personales, se dedicó una jornada 
completa a la conversión, al perdón y a la sanación 
de nuestra propia historia, la cual se finalizó con una 
hermosa y sencilla Eucaristía. Ese día se pudo contar 
con el acompañamiento de tres sacerdotes para que 
las hermanas pudieran recibir el sacramento de la 
reconciliación. Al final del retiro, comunicaron los 

nuevos nombramientos y se invitó a las hermanas a 
pasar adelante por comunidad, para recibir la 
bendición. Nos alegramos por las hermanas que 
pudieron disfrutar de este tiempo de renovación 
espiritual y pedimos redunde en cada uno de sus 
lugares de servicio. 

Las novicias 
Jude Merline 
Bernard, 
Francine Blanc, 
Guerla Alexis y 
Hna. Nagwa 
Gameel 
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Hermana Milka Beros, más conocida en la 
Congregación como Madre Inés, 
nació en Cochabamba, Bolivia,  el 
13 de junio de 1924, y adoptó la 
nacionalidad chilena luego de 
que sus padres Francisco y 
Margarita, se radicaran en 
Antofagasta. 

Tomó el hábito el 28 de 
marzo de 1948.  Destacada 
profesora de matemáticas, 
sirvió a la Congregación en 
varios establecimientos como la 
escuela San José, el Colegio 
Providencia del Sagrado Corazón 
de Temuco, el Liceo Santa Teresita  de 
LLo-LLeo, el Centro Educacional Santa 
Clara en Santiago, el Colegio Carmela Larraín de 
Infante de Maipú, siendo Directora en estos dos 
últimos. En otros colegios ejerció diversos roles, tales 
como: contadora, en los Sagrados Corazones de la 
Serena; catequista, promotora vocacional y directora 
del Internado de Linares, responsable de la Pastoral 
en la Escuela Técnica Juana Ross de Edwards, en la 
Serena. Estuvo entre 1974 y 1975 en la Residencia 
Madre Gamelin de Limache, y fue trasladada, en 
1976, a la Casa Local en Santiago, donde estuvo a 
cargo de los oficios y de la alimentación.  

Desde el año 1999 hasta 2013, trabajó con 
ahínco y gran dedicación en el proceso de  
beatificación de Madre Bernarda, siendo la 
responsable del Centro por varios años.  Por 
motivos de salud en 2014 fue enviada a la 
Comunidad Bernarda Morín, pero siguió trabajando 

en el proceso de beatificación de Madre 
Bernarda, labor que debió interrumpir 

al año siguiente, pues ya no tenía 
las fuerzas necesarias para 

continuar. Hermana Inés tenía 
merecida fama de mujer de 
carácter fuerte, que se 
reflejaba tanto en su porte 
como en su forma de hablar, 
pero ello no le impidió ser 
muy querida por sus ex- 
alumnas, con las que 

mantuvo contacto permanente 
hasta el final de sus días y 

quienes con cariño y dedicación 
la visitaban durante su estadía en la 

Comunidad Bernarda Morín.  
Responsable y trabajadora incansable, quería 

mucho a sus hermanas y a la Congregación, de la 
cual conocía la historia al detalle. Le agradecemos 
todo lo que nos aportó en vida, particularmente en 
su trabajo en pos de la Causa de Madre Bernarda y le 
decimos con cariño: hermana, descanse en paz y ore 
por nosotras. 

Loreto Fernández, Agente de comunicaciones 
Homenaje a Hna. Milka Estefanía Beros Yancovic 
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Entradas, votos 

Valiette Messeroux  
Torbeck, Haití 

7 de enero de 2017 

Entrada al Prenoviciado 

Entrada al Noviciado 

Carolyn (Lyn) Lobo 
Seattle, Estados Unidos 

25 de enero de 2017 

Rezebeth Noceja  
Edmonton, Canadá 

18 de diciembre de 2016 

Marie Éméline Ézami Atangana, novicia 

Reflexiones  

He descubierto hoy, como nunca antes, el 
loco amor de Dios por mí. Me doy cuenta, 
como en un momento de ímpetu, de que yo 
soy todo para Dios. Soy el único amor de su 
corazón, la única preocupación de su espíritu, 
el único interés de su vida. 

Esto puede sonar exagerado, pero no sé cómo 
explicarlo. ¡Yo, el átomo, la más mínima, la nada, 
la más pequeña Éméline! ¿Creen que voy a ser 
todo esto? ¡No! De ninguna manera, sin ninguna 
causa ni razón, excepto que Dios ha querido 
amarme con locura, hacerme su hija, su hijita 
querida.  Su amada, en quien Él pone toda su 
complacencia. 

He descubierto el amor último de mi vida. Aquel 
que todo lo funda y justifica: el loco amor de 
Dios. No es tan solo una expresión retórica, es 
una realidad impactante y no se trata de 
postrarse como una esclava. Es un poco esto lo 
que he comprendido. En el Salmo 90(91):7, está 
escrito «Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu 
derecha, a ti no te alcanzarán.» Mi nombre está 
grabado en la palma de sus manos. Incluso, 
estoy tatuada en su corazón. 
Saber que soy el interés exclusivo de Dios, su 
primera preocupación y su amor privilegiado 
me confunde; ahora, lejos de exaltarme o de 
elevarme, ello me hace caer en el abismo de 
la humildad. Deseo que cada ser humano 
pruebe este amor loco de Dios.  

El Loco Amor de Dios 
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