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X n el núcleo de nuestro ser, hay energía que nos 
impulsa a la comunión, a la alegría, al cuidado de 
la gente, a la compasión, a la ternura, a la unión y 

a la acogida. Con fidelidad en la oración y disponibilidad para la 
escucha y el diálogo profundos, estaremos allí para sanar, 
reconciliar y unir. 

Cada libro contiene muchas páginas y un tema central. Cada 
página lleva diferentes textos, imágenes y/o incluso espacios. 
Cuando todas las páginas están atadas juntas, cada hoja ya no 
existe por sí sola, se convierte en una parte del todo – UN LIBRO.  
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......continuación de la carta 
Somos uno; todos nos necesitamos mutuamente. En una 
presentación en TED Talk, el Papa Francisco menciona: «Basta 
una sola persona para que haya esperanza, y esa persona puedes 
ser tú. Después otro “tú” y otro “tú”, y entonces somos 
"nosotros". Y cuando hay un "nosotros", ¿comienza la esperanza? 
No, ya ha comenzado con el “tú” Cuando hay un nosotros, 
comienza una revolución (…) la revolución de la ternura.»1  

De un modo similar, este mensaje de ser «nosotros» fue expuesto 
por el Arzobispo anglicano Desmond Tutu. Él fue ganador del 
Nobel de la paz por su lucha de toda la vida por lograr la 
igualdad, la justicia y la paz en Sudáfrica. Entrevistado acerca de 
su libro, titulado Dios tiene un sueño, dijo: 

El sueño de Dios es que tú y yo y todos nos demos 
cuenta de que somos una familia hecha para la 
compañía, la bondad y la compasión. Todos 
pertenecemos a la familia de Dios. Cuando empezamos 
a vivir como hermanos y hermanas y a reconocer 
nuestra interdependencia, llegamos a ser plenamente 
humanos. Somos personas entre otras personas. Solos, 
no podemos ser plenamente humanos. Estamos 
hechos para la interdependencia, para la familia... 
acoges a otros... Eres generoso, compasivo... Este es el 
sueño de Dios. 

Un componente esencial de interdependencia es escuchar 
también el grito silencioso de nuestra «casa común». Todo está 
conectado. Un sincero amor por nuestros semejantes y un firme 
compromiso para resolver los problemas de la sociedad deben 
incluir el medio ambiente. Todo está relacionado. Estamos 
peregrinando, como hermanos y hermanas estamos entretejidos 
por el amor de Dios para sus criaturas. (cf. Laudato Si' 91-92) 
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En este número: 
Carta de la Coordinadora General AP 
Familia Providencia 
Noticias 
Adelante en el camino... 
Reflexión 
Para contactarnos 

Sabía usted qué...  
Las noticias de la Familia Providencia están 
disponibles en el sitio: http://www.providenceintl.org  y 
https://www.facebook.com/Providenceintl1843/?ref=hl   

Unidos y unidas, por la oración, 
pidamos por todos los y las APs 
enfermas, enfermos, o viviendo 
dificultades, a través del mundo. 

 . . . . 1 
. . . . 4 

 . . . . 6 
. . . 16 
. . . 19 
. . . 20 

Nuestro mundo anhela dones de cuidado de la creatividad, de 
visión, de sueños, de sanación, de reconciliación y de sentido de 
lo sagrado. Somos una familia. Somos uno, estamos hechos para 
estar juntos, para la bondad, para el encuentro y para la 
compasión. 

El «nosotros» profundo y la inquebrantable fidelidad de Rut a su 
suegra Noemí en las Sagradas Escrituras inspiran nuestro 
compromiso para corregir lo que ha ido mal en nuestra 
sociedad: «No insistas en que te abandone y me separe de ti, 
porque donde tú vayas, yo iré y donde tú vivas viviré yo. Tu 
pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios.» (Rut 1,16) 

Nuestro Dios Providencia está con nosotros, entre nosotros y 
más allá de nosotros. ¡Bendiciones para todos en este tiempo de 
Pascua ! 

Josie Lerios, sp., 
Coordinadora General AP 

 

1. TED talk del Papa Francisco con sub tulos: h ps://www.youtube.com/watch?v=36zrJfAFcuc  
   

https://www.youtube.com/watch?v=36zrJfAFcuc�
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1o día : 
Dios Providencia, tú a quien Emilia aprendió a 
conocer al entrar en la vida, abre nuestros ojos a la 
luz de tu presencia y haz que, a su ejemplo, el 
pobre tenga siempre un lugar en nuestras vidas. 
Concédenos el favor que pedimos por su 
intercesión… si tal es tu santa Voluntad. (Oración 

final) 

2o día : 
Dios Providencia, tú a quien Emilia aprendió a descubrir 

en los acontecimientos diarios: alegrías, sufrimientos, duelos y 
soledad, haz que, a su ejemplo, sepamos encontrarte y entender que nos 
amas pase lo que pase. Concédenos el favor que pedimos por su 
intercesión… si tal es tu santa Voluntad. (Oración final) 

3o día : 
Dios Providencia, tú a quien Emilia aprendió a servir con gran fidelidad en los 
deberes de la vida cristiana y familiar, y en la aceptación heroica de los 
sufrimientos inherentes a la condición humana, haz que, a su ejemplo, 
aprendamos a aceptar en fe todo lo que compone la vida. Concédenos el favor 
que pedimos por su intercesión… si tal es tu santa Voluntad. (Oración final) 

4o día : 
Dios Providencia, tú a quien Emilia encontró en los pobres y marginados y a 
quien deseó servir, volviéndose Providencia para ellos, haz que, a su ejemplo, 
siempre estemos disponibles para ayudar a otros en sus dificultades. 
Concédenos el favor que pedimos por su intercesión… si tal es su santa 
Voluntad. (Oración final) 

Familia Providencia 

BEATA EMILIA TAVERNIER GAMELIN 
Novena para obtener un favor por la intercesión de la  

Beata Emilia Gamelin 
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5o día : 
Dios Providencia, tú a quien Emilia amó, oró y ensalzó como el autor de todo 
don, haz que, a su ejemplo, podamos amarte, orarte y ensalzarte. Que todas 
nuestras peticiones hallen en ti su realización para tu mayor gloria. Concédenos 
el favor que pedimos por su intercesión… si tal es tu santa Voluntad. (Oración 
final) 

6o día : 
Dios Providencia, tú a quien Emilia deseó servir y amar en el santo estado del 
matrimonio y en la vida religiosa, haz que, a su ejemplo, vivamos intensamente 
nuestra vida como persona bautizada donde sea que estemos. Concédenos el 
favor que pedimos por su intercesión… si tal es tu santa Voluntad. (Oración 
final) 

7o día : 
Dios Providencia, tú a quien Emilia reconoció en el huérfano, el joven sin 
trabajo, la pareja en dificultad, la soledad del enfermo, el pobre sin techo, el 
anciano sin amigos, haz que, a su ejemplo, demos de nuestro bienestar y de 
nuestro tiempo para servirte en ellos. Concédenos el favor que pedimos por su 
intercesión… si tal es tu santa Voluntad. (Oración final) 

8o día : 
Dios providencia, tú a quien Emilia deseó amar más y más cada día, en 
palabras y actos, amando a todos sus hermanos y hermanas, haz que, a su 
ejemplo, aprendamos a olvidar todo lo que hace mal y a perdonar con toda 
serenidad. Concédenos el favor que pedimos por su intercesión… si tal es tu 
santa Voluntad. (Oración final) 

9o día : 
Dios Providencia, tú a quien Emilia se alegró de conocer, amar y servir en este 
mundo, haz que, a su ejemplo, andemos contigo en esta vida, para encontrarte 
y glorificarte eternamente. Concédenos el favor que pedimos por su 
intercesión… si tal es tu santa Voluntad. (Oración final) 

Si algún favor es obtenido por la intercesión de la Beata Emilia Gamelin, se 
ruega comunicarlo a la Oficina de la Causa : Yvette Demers, sp. ydemers@providenceintl.org 

12055, rue Grenet, Montreal  H4J 2J5, Quebec, Canadá 
(514) 334 9090 # 208 

mailto:ydemers@providenceintl.org�
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Noticias 
HACIENDO MISIÓN DONDE MANDE LA PROVIDENCIA: 
HERMANA SILVIA TRONCOSO, SP., DE PASO EN CHILE 

PROVINCIA BERNARDA MORIN 

En enero 2017, estuvo en Chile hermana Silvia Troncoso, quien 
hace veinticinco  años es parte de la Provincia Madre Joseph 
(Estados Unidos, el Salvador, Filipinas), donde está dedicada al 
trabajo parroquial con familias de origen latino en tierra 
americana. Durante su visita, asistió al Encuentro Nacional de 
Asociad@s Providencia en Vicuña, presencia muy emotiva, pues 
muchos de ell@s eran conocidos de hermana Silvia desde 
cuando eran niñ@s. 

Nacida en Chile, hermana Silvia, misionó por más de treinta años 
en su país de origen antes de irse a trabajar a los Estados Unidos. 
Acerca del encuentro de los Asociados y Asociadas ella nos 
comparte: «Lo más importante fue reencontrarnos y recordar la 
Misión con ellos (…) me emocioné muchísimo al ver alumnas de 
Llo-Lleo, de las que yo había sido profesora y que se recibieron 
estando yo con ellas; ver alumnas de Vicuña, que me decían que 
no tan solo enseñé lo que era intelectual, sino que les enseñé a 
ser mujeres, a  cocinar, a tejer, a cocer, a bordar. Una de las 
experiencias en este Congreso, es la impresión de que estas 

Reunidas en Chile en un momento muy especial: de izq. a der.: Hermanas Silvia 
Troncoso, Rebeca Mallhue, Jaquelina Juárez, Hortensia Tapia y Josie Lerios. 
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personas continúan con la misión de las Hermanas de la 
Providencia y tienen vivo el Carisma.» 

Hermana Silvia nos explica su ministerio en Estados Unidos junto 
a las personas de habla española, muchos de ellos inmigrantes 
sin papeles: «La necesidad más grande de la gente es el 
acompañamiento, estando en un país desconocido y más si no 
tienen papeles, es un sufrimiento y una incomodidad muy 
grande. Cuando ya se tienen los papeles, ya las cosas cambian, 
pero para los que no tienen papeles es un sufrimiento 
permanente, una gran angustia. Otra cosa es que las 
comunidades que hay allá, que son más o menos 89% de 
mexicanos, lo que más necesitan es formación; formación para 
los padres, para los adultos, porque los hijos están recibiendo la 
formación americana y lo hijos no se entienden con los padres, 
entonces la familia necesita ayuda, escucha y orientación.» 

Al preguntarle ¿Cómo proyecta su vida? Ella nos responde:  «Mi 
sueño en ese momento es seguir trabajando, a los sesenta y siete 
años de vida religiosa, yo creo que puedo trabajar unos tres años 
más, seguir acompañando, seguir enseñando porque eso me da 
vida.  Yo soy una monja muy contemplativa, me gusta mucho la 
oración, me gusta mucho informarme también (…) Solamente 
Dios sabe que va a ser de mí; por ahora me siento libre y 
disponible.» 

¡Felicitaciones! por tan linda vida, muy querida hermana Silvia y 
que el Señor la bendiga con mucha salud para llevar adelante su 
sueño: la Misión Providencia. 

Adaptado del Boletín de la Provincia Bernarda Morin, abril 2017 
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Continuación de las Noticias... 

VIAJE A LA CAPITAL DEL ESTADO DE WASHINGTON, EE. UU.,  
PARA UNA AUDIENCIA SOBRE LA PENA DE MUERTE 

PROVINCIA MOTHER JOSEPH 

En la mañana fría, húmeda, y lluviosa del 15 de febrero, hermanas 
Charlotte Van Dyke, Lenora Donovan y Charlene Hudon, en 
compañía de la Asociada Providencia Geri Ann Johnson, 
sacrificaron unas horas de sueño para ir juntas en auto desde 
Seattle a Olympia, capital del Estado de Washington (Estados 
Unidos) para la audiencia contra la pena de muerte en ese estado 
agendada a las 8:00 hrs.  La legislación propuesta, HB1935 dice: 
“Reducir los gastos de la justicia penal eliminando la pena de 
muerte, requiriendo en su lugar la cadena perpetua sin 
posibilidad de liberación o libertad condicional, como sentencia 
por asesinato de primer grado con agravantes.” 

Las personas que se registraron para hablar fueron llamadas en 
orden a prestar testimonio.  Hubo tres veces más personas para 
hablar a favor del proyecto de ley para abolir la pena de muerte, 
que personas para hablar en contra. 

Los oradores que hablaron a favor del proyecto de ley incluían al 
Procurador General Bob Ferguson, un diácono católico que 
trabajó 30 años en la cárcel y asistió a muchas ejecuciones. Se 
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presentó también un hombre de la Iglesia Episcopal que leyó una 
carta de sus obispos y una mujer de la American Civil Liberties 
Union (Unión americana de libertades civiles).  También hablaron 
a favor de la ley, una madre, Teresa Mathis, cuyo hijo fue 
asesinado. Ella habló del perdón para el asesino, y su hija Shirley 
Mathis explicó el dolor y el sufrimiento que la familia 
experimentó a través del proceso de juicio. Ambas mujeres 
expresaron su preocupación de que el acusado no haya recibido 
una representación legal adecuada. 

Quienes hablaron a favor de la pena de muerte comentaron que 
si los condados no podían asumir la pena de muerte por 
cuestiones de costo (las estimaciones para el enjuiciamiento de 
casos de pena de muerte ascienden a millones de dólares), 
entonces el estado debe pagar por ello. Otro hombre dijo que las 
familias quieren un cierre y que poner al asesino a muerte hace 
justicia.  

Hermana Charlotte tuvo la última palabra. Comenzó su discurso 
haciendo referencia al libro del Génesis, donde Dios desterró a 
Caín hacia una vida errante por matar a su hermano Abel y dijo 
que “El que mate a Caín lo pagará multiplicado por siete”. Ella 
también expresó que la mayoría de las naciones europeas habían 
suprimido la pena de muerte y que los Estados Unidos, al 
continuar con el uso de la pena capital, lo hacía en compañía de 
países famosos por sus violaciones de los derechos humanos.  En 
nombre de ciento veinte hermanas de la Providencia y de más de 
doscient@s Asociad@s Providencia que han adoptado una 
postura corporativa contra la pena de muerte, hermana Charlotte 
concluyó instando a los miembros de la cámara de 
representantes a aprobar el proyecto de ley. 

Jennifer Roseman, 
Directora de comunicaciones (Caritas, primavera 2017)  
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Continuación de las Noticias... 

Consejera Provincial Hna. Josie Ramac (centro) y Edie Beasley (der.) 

NUEVA ASOCIADA PROVIDENCIA  
ADMITIDA EN LA REGIÓN DE GEORGIA 

PROVINCIA MOTHER JOSEPH  

El 18 de febrero, Edie Beasley fue recibida como Asociada 
Providencia, la más reciente en la región de Georgia, Estados 
Unidos. Edie ha desarrollado un respeto profundo particular por 
la Beata Emilia Gamelin y fue el ejemplo de Emilia que atrajo a 
Edie. La fecha llegó a ser especialmente significativa cuando 
hermana Josie Ramac recordó a todos los presentes que el día 
siguiente, el 19 de febrero, era el aniversario del nacimiento de 
Emilia. 

La ceremonia se llevó a cabo en la primera capilla de New 
Beginnings Ministry, en Martin, estado de Georgia y contó con 
una numerosa asistencia. Luego, una hermosa recepción tuvo 
lugar en el comedor principal. Esta región sigue creciendo y hay 
otras personas interesadas en pertenecer al Movimiento de los 
Asociad@s Providencia. El tiempo y el discernimiento les darán la 
respuesta a su interés.  

Jennifer Roseman, 
Directora de comunicaciones (Caritas, primavera 2017)    
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¡HÁBLAME DE UN BAZAR! 
PROVINCIA ÉMILIE-GAMELIN 

Desde mi prenoviciado, me han hablado del bazar frecuentemente. 
No sabía que seguía siendo tan útil como en el tiempo de Madre 
Gamelin. De hecho, aprendí la importancia de los bazares en la 
historia de la Congregación. Noté que nuestra fundadora, la Beata 
Emilia Gamelin, organizaba subastas para satisfacer las necesidades 
de sus protegidas. En mis observaciones y discusiones en la mesa 
acerca de los ministerios, me di cuenta de que las hermanas están 
muy motivadas cuando llega el momento de preparar un bazar. 

El bazar en la parroquia Sainte-Jeanne-d’Arc, en Montreal, es un 
evento unificador. Los amigos se reúnen para pasar juntos un 
hermoso día y regatear. Los padres llegan con sus hijos, 
encontrando espacio seguro para sus regalones. Hay mujeres con 
bolsas grandes que regatean sin fin; tenemos la impresión que 
pondrán a la venta lo que han venido a comprar. Todo esto 
establece un hermoso ambiente de alegría y gozo. Es un momento 
importante que nos permite conocer a personas e interactuar con 
la gente. 

Juedie Élismat, 
novicia y Mimo.  
En la última 
actividad de 
recaudación de 
fondos para  
Torbeck, Haïti.  
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Continuación de las Noticias... 

Todas las hermanas 
del noviciado de la 
calle de Chambly 
participan, es decir, 
las hermanas 
novicias y las 
hermanas de votos 
perpetuos. Hermana 
Annette Coutu es la 
responsable. El 
bazar es una 
ocasión para vivir y 
trabajar juntas. El 
bazar fomenta la 
colaboración entre 
algunos feligreses, 
algun@s Asociad@s 
Providencia y 
también incluye la 
participación de otra comunidad religiosa, las Hermanas de la 
Sagrada Familia de Burdeos, que también viven en nuestra 
parroquia. 

Organizar este bazar algunas veces al año da lugar a una 
inmersión en la cultura de Quebec y fomenta una inculturación 
rica para nosotras, las jóvenes hermanas en formación. Además, 
esto nos permite satisfacer dos necesidades. Hay, por un lado, la 
supervivencia de la comunidad de la parroquia Saint-Jeanne-
d’Arc, y por otro lado, permite a las personas del barrio encontrar 
lo que necesitan por un precio ínfimo. 

De alguna manera, es una manera maravillosa para estar en 
contacto con los pobres y ejercer nuestra misión de vida. Y 
también para mostrar la ternura y la compasión que caracterizan 
a una Hermana de la Providencia. 

Los intercambios que vivo me permiten decir que la presencia 

 

    
  Iglesia Iglesia   

SainteSainte--JeanneJeanne--d’Arcd’Arc  
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activa de nuestras hermanas refleja un compromiso apasionado. 
Su amor por la Misión nos da la impresión de que tienen unos 
treinta años y  sin embargo... 

En mis reflexiones, creo que el modo de implicación de las 
hermanas me da ganas de convertirme en una Hermana de la 
Providencia que toma en serio el ministerio que le ha sido 
confiado. Y no es el caso de una sola persona, todas se 
involucran. Soy afortunada de vivir mi noviciado con mujeres tan 
comprometidas. Con estas palabras, espero que nos hagan una 
pequeña visita que les permitirá vivir bellos momentos. 
Iglesia Sainte-Jeanne-d’Arc 
2345, calle de Chambly. 
Montreal, cerca de la estación de metro Joliette 

Juedie Élismat, sp. 
Novicia, Hermanas de la Providencia 

Info‐route abril 2017 

Este texto de hermana Juedie da pie para invitarles a  
participar en el Gran Bazar anual en apoyo a la Misión 
de las Hermanas de la Providencia en Torbeck, Haïti. El 
Bazar se realizará los días 26 y 27 de mayo de 2017, en 
la Sala Providencia de la Casa Madre de las Hermanas 
de la Providencia, Calle de Salaberry 5655, Montreal. 
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Continuación de las noticias... 

VISITA DE LA SEÑORA SOPHIE GRÉGOIRE TRUDEAU 
PRIMERA DAMA DE CANADÁ, A LA MAISON KANGOUROU (CASA CANGURO) 

PROVINCIA ÉMILIE-GAMELIN  

La Maison Kangourou (Casa Canguro) tuvo el honor de recibir a 
la señora Sophie Grégoire Trudeau, Primera Dama de Canadá, el 
8 de abril, en el marco de la semana de la mujer. Cuando Josée 
Fortin, Asociada Providencia, fundadora y Directora Ejecutiva de 
la Maison Kangourou organizó el primer evento de recaudación 
de fondos para la Maison Kangourou, en diciembre de 2016 en la 
Basílica Notre-Dame de Montreal, invitó a la señora Sophie 
Grégoire Trudeau y su marido, el señor Justin Trudeau, Primer 
Ministro de Canadá, en el evento "Noche Estrellada". Sin 
embargo, puesto que la pareja no estaba disponible, la señora 
Trudeau decidió enviar un video en el que quería dar la 
bienvenida a nuestros invitados y declaró su apoyo a la causa de 

Hna. Annette Coutu, sp., Sra. Sophie 
Grégoire Trudeau y Sra. Josée Fortin, AP 
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la Maison Kangourou. Es el primer centro de emergencia y de 
primera línea para el alojamiento de los niños en Quebec. La 
Maison Kangourou permite a los padres traer a sus hijos en 
situación de emergencia, 24 horas al día y 7 días a la semana, 
cuando tienen problemas temporales. 

Más tarde, la señora Sophie Grégoire Trudeau decidió visitar la 
Maison Kangourou y conocer a su personal para aprender sobre 
su funcionamiento. Fue un día inolvidable para todas y todos. 

Annette Coutu, sp., 
Inforoute abril 2017 
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Adelante en el camino... 
L@s Asociad@s Providencia que dejaron este mundo para irse 
a la Casa Celeste nos recuerdan, con su vida y su dedicación a 
los más pobres, el amor incondicional del Padre acá y ahora, y 
por la eternidad.  
 
Damos las gracias por la vida de Mary Bischoff, AP, hermana 
de Margaret Bischoff, sp., fallecida en Oregón, Estados Unidos, 
en febrero de 2017.   

HOMENAJE AL REVERENDO CHARLES "CHUCK" SCHMITZ E., SJ. 
ASOCIADO PROVIDENCIA 

El Reverendo Charles "Chuck" E. 
Schmitz, Sj., falleció el 18 de febrero 
en el centro jesuitas Sacred Heart en 
Los Gatos, California. Tenía setenta 
años y era Asociado Providencia. 
Sacerdote y religioso devoto, "Padre 
Carlos" abría su corazón a las 
necesidades, esperanzas, sueños, 
miedos y fe de los pueblos de habla 
hispana del Noroeste de Estados 
Unidos. De la celebración de los 
sacramentos a la defensa de los 
derechos humanos y legales, el Padre 
Schmitz trajo una pasión y una 
energía profunda las a personas, a los lugares y a las instituciones 
dentro y fuera de la Iglesia. 
Nacido en Seattle el 29 de junio de 1938, Charles Emmitt Schmitz 
era el mayor de tres hermanos, hijos de Charles E. y Florence 
(Karst) Schmitz. Se crio en Salem, Oregón, y asistió al colegio St. 
Joseph y la Academia Sacred Heart. Chuck se graduó de la 
Universidad de Seattle en 1960. Originalmente habría sido un 
oficial del ejército comisionado a través del programa de ROTC, 
pero escogió un llamado diferente: la vida religiosa y el 
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sacerdocio. Chuck entró al Noviciado Jesuita en Sheridan, Oregón, en 
septiembre de 1960 y realizó el curso regular de artes liberales y 
estudios filosóficos allí y en Spokane, Washington. 
Chuck se ofreció y fue enviado a enseñar (con otros jesuitas de la 
provincia de Oregón) al seminario menor en Zambia, África. 
Regresó a los Estados Unidos dos años más tarde con gran celo 
por este trabajo al empezar sus estudios de teología para el 
sacerdocio. Ordenado como sacerdote el 17 de junio de 1972, en 
Spokane, el Padre Schmitz realizó estudios de postgrado con la 
esperanza de volver a Zambia. Desafortunadamente, fue 
rechazada su oferta de ayudar a seminaristas en sus metas 
educativas.  
Lo que sigue es una lista breve de las obras y ministerios que el 
Padre Schmitz cumplió después de su ordenación: trabajo de 
posgrado en el Graduate Theological Union en Berkeley, 
California; Jefe del Departamento de Ministerio Pastoral 
Universitario de la Universidad de Seattle, Washington; 
Sacerdote en la iglesia de St. Leo, Tacoma; Persona Enlace para 
Centroamérica para la Conferencia de jesuitas; Ministro y Rector 
de la Preparatoria de Gonzaga, en Spokane; Superior de St. Luke, 
Woodburn, Oregón; Socius del Provincial, Superior/Coordinador de la 
Espiritualidad Ignaciana en St. Joseph en Yakima, Washington; y 
Ministro Pastoral en la iglesia Prince of Peace, Belfair.  
Antes de ingresar al programa de Tercera Probación Jesuita en 
Jalisco, México, el Padre Chuck se sumergió en el idioma español 
y llegó a hablarlo con fluidez. Una gran alegría suya era 
acompañar a hispanohablantes a través de los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio u otras formas de oración. 
En 2013, el Padre Schmitz se unió a la Comunidad Regis en 
Spokane para recibir atención médica; a mediados de enero de 
2017 se unió a sus hermanos jesuitas en Los Gatos para recibir 
atención médica especializada. Falleció serenamente en la 
madrugada del 18 de febrero. 

Jennifer Roseman, 
Directora de comunicaciones 
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Adelante en el camino... 

Omer Entel, AP falleció el 12 de abril en 
Spokane, Washington. Nació en Colton, 
Washington, el 1 de agosto de 1931, era el 
segundo de los cuatro hijos de Theresa y 
William Entel. El 16 de julio de 1955, se casó 
con Carolyn Rose Dahmen y durante los 62 
años siguientes vivieron en Spokane, 
Washington, donde ambos fueron 
Asociad@s Providencia por mucho tiempo. 

Omer tuvo una larga y destacada carrera 
como mecánico, reparando aviones en el 

ejército, comenzando con el alistamiento en la Marina de Estados 
Unidos, seguido por el alistamiento en la Reserva Activa de la Marina en 
Geiger Field, en Spokane, hasta el cierre de esa base. Luego se alistó en 
la Air National Guard del estado de Washington, de la que se jubiló en 
1991. Después, trabajó en el Departamento de Derecho de Paso para el 
Condado de Spokane, y se jubiló de ese trabajo en 1996. 

Además de ser Asociado Providencia, Omer fue miembro vitalicio de la 
sociedad benéfica BPOE n° 228, los Alces de Spokane, sirviendo en el rol 
de Gobernante Exaltado (1976-77) y más tarde como Diputado de 
distrito PGER y como Secretario. Otras afiliaciones incluyeron el ser 
miembro fundador de la iglesia católica de St. Peter, miembro vitalicio 
de VFW (veteranos de guerras extranjeras) y miembro de las 
asociaciones de retiro de la Legión Americana, de los Caballeros de 
Colón, del Centro para ancianos Southside, de las asociaciones de 
jubilados de la Marina y de la Air Guard y del Club Social Dirty Dozen. 

Además de su esposa Carolyn, a Omer le sobreviven sus hermanos 
Eileen Schmidt, Audrey Guettinger y Marvin (Linda) Entel; sus hijos, 
Guillermo (Rose Doulas) Entel, Cheryl (Bruce) Townson, Robert (Lavina) 
Entel y Daniel Entel; y numerosos nietos, bisnietos, sobrinas y sobrinos.  

La Misa funeral fue celebrada el 21 de abril en la iglesia católica St. Peter. 

Jennifer Roseman, 
Directora de comunicaciones 

HOMENAJE A OMER WILLIAM ENTEL,  
ASSOCIADO PROVIDENCIA 
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Reflexión 

NO NOS DESANIMEMOS 
21 DE ABRIL DE 2017 

Hermana Maria Nagui, sp., es una joven 
Hermana de la Providencia de votos 
temporales; vive actualmente en Egipto 
donde participa en la Misión Providencia 
con otras dos Hermanas de la 
Providencia. Comparte con generosidad 
una reflexión basada en los recientes 
ataques perpetrados en su país de 
origen. 

“Acerca de lo que sucedió en Alejandría 
y Tanta, Egipto, el Domingo de Ramos, 

sé que la noticia ha viajado a todos los países y sobra decir que 
nos sentimos profundamente afectadas al saber el número de 
víctimas y la pérdida de varios miembros de diferentes familias.  
Llamamos inmediatamente a nuestros amigos para asegurarnos 
de que no se contaba a ninguna víctima entre ellos. 

Puedo afirmar que los cristianos no se han desanimado a pesar 
de los daños físicos o materiales sufridos por la comunidad, 
porque los cristianos en Egipto están muy unidos y son leales a 
su Iglesia. Es edificante verlos regresar a las iglesias sin pensar 
que podría ocurrir otro ataque. El día de Pascua, las 
celebraciones fueron muy piadosas, especialmente en la iglesia 
ortodoxa, que fue la más dañada. 

La visita del Papa Francisco en Egipto (a finales de abril) es un 
estímulo y todos confían en la oración del Santo Padre, con la 
confianza en que tendrá influencia en los corazones. 

Oramos por las víctimas, pero también por aquellos que han 
causado este desastre, pidiéndole al Señor que los perdone 
como Él perdonó a sus verdugos.” 
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Hermanas responsables y/o enlaces para 
l@s Asociad@s Providencia 

 
Provincia Bernarda-Morin (Chile, Argentina) :  

Rebeca Rosa Malhue Olguín, sp. - rebecarmo@gmail.com 

Provincia Émilie-Gamelin (Quebec) :  

Berthe-Alice Collette, sp. - bac5864@yahoo.fr  

Provincia Émilie-Gamelin (Haití) : 

Valiette Messeroux, sp. - valiettem@yahoo.fr 

Provincia Émilie-Gamelin (Camerún) : 

Marie-Rose St-Amant, sp. - marierose.stamant@gmail.com 

Provincia Holy Angels (Oeste canadiense) : 

Christina Wong, sp. - wongsp@gmail.com 

Provincia Mother-Joseph (Estados Unidos, El Salvador y Filipinas) : 

Jo Ann Showalter, sp. - joann.showalter@providence.org (inglés) 

Josefina (Josie) Ramac, sp. - josie.ramac@providence.org (español) 

Boletín de l@s Asociad@s Providencia 
Editora: Josie Lerios, sp. 

jlerios@providenceintl.org 

Traducción: Alice Tanguay 

Revisión: Linda Jo Reynolds, sp., Alba Letelier, sp., 

Berthe-Alice Collette, sp. y Claudette Chénier, sp. 

Impresión: Centro Internacional Providencia 

Edición e infografía: Nadia Bertoluci, AP 

Para contactarnos: nbertoluci@providenceintl.org 

12055, rue Grenet  
Montreal (Québec) 
Canadá H4J 2J5 

Tel.: (514) 334-9090 
Fax: (514) 334-1620 

http://www.providenceintl.org/es/  
SP International-Internacional 
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