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Oh Dios, tu amor llega a los cielos, tu verdad, 
a las nubes.» (Salmo 36 (35), 6) 

Un día, le pregunté a Elizabeth (nombre 
ficticio): ¿por qué había elegido ofrecer sus servicios durante 
años en el lugar donde se reparten a los inmigrantes 
materiales de segunda mano y muy baratos? Su respuesta fue 
conmovedora. «Hace varios años, vine a este país como joven 
inmigrante. Esos años fueron muy difíciles. Mucha gente me 
ayudó generosamente y pude sentir la calidez de la 
bienvenida del país.  Ahora, estoy instalada y tengo los medios 
para satisfacer las necesidades de mi familia.  Mi trabajo es mi 
manera de retribuir, de manera que los extranjeros recién 
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… editorial 

llegados y en necesidad puedan experimentar la misma 
bienvenida que yo experimenté». Mi corazón exclamó: ¡Esto es 
generosidad recibida y generosidad transmitida al prójimo! 
Siempre veo a Elizabeth muy atenta, amable y respetuosa con 
todos, especialmente con los inmigrantes que llegan. 

Esta conversación con Elizabeth hizo que me diera cuenta de 
que:  

La GRATITUD alcanza su pleno significado cuando el 
receptor se siente libre de ofrecer algo a su vez. 

La GRATITUD permite que las relaciones y la vida florezcan.  

La GRATITUD es una valoración de la vida y de la felicidad 
con otros en la red de la vida y del amor.   

Mi invitación :   

 En todo momento, 

Siéntanse agradecidos cada mañana al levantarse de su cama 
cómoda y piensen en los millones de familias que viven en 
tiendas de campaña y que se encuentran separadas o 
desplazadas por la violencia y la guerra.  

Siéntanse  agradecidos cuando beben agua y piensen en los 
2.1 mil millones de personas que no tienen acceso a agua 
potable. También, piensen en quienes, por codicia, han 
transformado el agua en una mercancía costosa.  

Agardezcan al ver una hermosa flor o un paisaje y piensen en 
quienes están en peligro porque su hábitat está contaminado 
con sustancias peligrosas.  

Agradezcan cuando cortan y cocinan  productos de la tierra y 
piensen en el futuro cuando las semillas ya no servirán para 
sembrar nuevas plantas a causa de las modificaciones 
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genéticas controladas por las grandes compañías 
internacionales.  

Sean agradecidos cada vez que comen y piensen en los que 
trabajaron duro para producir y cosechar la comida.  La 
mayoría de esas personas no son remuneradas justamente. 

Siéntanse agradecidos cuando abren sus monederos y 
piensen en aquellos que tienen que vender sus órganos para 
proveer las necesidades básicas a sus familias. 

Hay mucho que agradecer… 

El papa Francisco mencionó: «Muchas veces damos todo por 
descontado.  Y así hacemos también con Dios.  Es fácil ir al 
Señor a pedirle algo, pero ir a darle gracias...»1 Por lo que 
Jesús enfatiza tanto la falta de los nueve leprosos ingratos: 
«¿No recobraron la salud los diez?  ¿Y los otros nueve dónde 
están? ¿Ninguno volvió a dar gloria a Dios, sino este 
extranjero?» (Lc 17, 17-18) 

Que nuestro Dios Providencia nos ayude a reconocer 
que todo es regalo de Dios y a ser capaz de decir 
«gracias».  

Muchas gracias por los cinco años que acaban de pasar.  
1. Papa Francisco, «Homilía» Santa Misa para la Jornada Mariana con ocasión 

del Año de la Fe, domingo, 13 de octubre de 2013. http://w2.vatican.va/
c o n t e n t / f r a n c e s c o / e s / h o m i l i e s / 2 0 1 3 / d o c u m e n t s / p a p a -
francesco_20131013_omelia-giornata-mariana.html  

Josie Lerios, sp., 
Coordinadora General AP 
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Cada cinco años, las Hermanas de la 
Providencia de varios países se reúnen 
para su Capítulo General, un encuentro 
de tres semanas que tiene por objetivo 
determinar las líneas directrices de la 

Congregación para los próximos cinco años. 
 
Del 9 al 30 de julio 2017, un 
poco menos de cien 
hermanas que realizan su 
ministerio en Canadá, 
Estados Unidos, El Salvador, 
Chile, Haití, Filipinas y Egipto 
se reunieron en Montreal, 
Quebec. Reflexionaron sobre 
un abanico de temas 
importantes, desde un nuevo 
modelo de gobernanza hasta modificaciones en las 
Constituciones y Reglas de la Congregación y, por supuesto, la 
elección del nuevo Equipo de Liderazgo General cuyo servicio se 
extenderá hasta el año 2022. Este nuevo equipo está integrado 
por hermana Karin Dufault, superiora general elegida para servir 
un segundo mandato de cinco años, así también hermanas Josie 
Lerios, Rollande Malo y Linda Jo Reynolds como consejeras generales, 
y hermanas Nancy Arévalo y Hortense Demia-Mbaïlaou, elegidas 
consejeras generales para un primer mandato. 

Familia Providencia 

CAPÍTULO GENERAL 
Hermanas de la Providencia 

Casa Madre, Montreal,  
9-30 de julio de 2017 

Hermanas Karin, Rollande, Hortense, Nancy 
y Josie forman el nuevo Equipo de Liderazgo 
General de las Hermanas de la Providencia. 
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Bajo el lema «Con Alegría Acoge y Proclama el Sueño de Dios», 
las hermanas participantes trabajaron intensamente, y en un 
ambiente positivo, como lo señalaron en varias ocasiones. Las 
facilitadoras hermanas Mary Harrington, susc., y Gabrielle Stuart, 
rsm., invitaron a formar grupos diferentes para el trabajo y el 
compartir de la fe. Esto ayudó a las capitulares a conocer a las 
hermanas de otros países y otras culturas. Como fruto de esa 
mezcla, las participantes expresaron el sentimiento de 
comprender mejor la realidad y los desafíos de la Congregación. 
Varias hermanas señalaron que al terminar el Capítulo, habían 
desarrollado un mayor sentido de pertenencia a la Congregación 
como un todo, mientras otras hablaron de una invitación a ser 
más generosas en su respuesta a la diferencia. Todas trataron de 
acercarse en una búsqueda común para realizar el sueño de Dios 
para la Congregación y el mundo. 
 
Las Orientaciones del Capítulo General 2017 son las líneas 
directrices que servirán de guía a las Hermanas de la Providencia 
durante los próximos cinco años. Les invitamos a consultarlas 
para comprender las decisiones que fueron inspiradas, 
discernidas y guiadas bajo la acción de Espíritu de Dios para la 
Congregación. http://providenceintl.org/es/orientaciones-del-
capitulo-general-2017/  

MI PRIMER CAPÍTULO GENERAL 

Hermana Eugena Nogaüs es una joven Hermana 
de la Providencia oriunda de Haití, la Perla de 
las Antillas. Comparte con nosotros sus impre-
siones sobre el Capítulo General 2017. 
 
Del 9 al 31 de julio del presente año, por in-

vitación del Equipo de Liderazgo General, par-
ticipé en el trigésimo Capítulo General de la 
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Congregación cuyo tema era: «Con Alegría, Acoge y Proclama el 
Sueño de Dios». Fue una gran experiencia para una joven herma-
na como yo. Tuve el honor de trabajar junto a mujeres maravillo-
sas en el Comité de Liturgia y aprendí mucho de ellas. Muchas 
cosas me impactaron durante este Capítulo. No fue sólo un 
capítulo de elecciones, sino también trabajamos en nuestras 
Constituciones, nuestro libro de cabecera. 
 
De hecho, esta experiencia me hizo entender mejor lo que es la 
vida consagrada en comunidad. Me maravillo en la grandeza de 
corazón de cada Hermana de la Providencia y especialmente de 
aquellas de más edad. Son mujeres inspiradas e inspiradoras, 
muy abiertas a los signos de los tiempos y que no se centran en 
sí mismas. Lo que me motiva a escribir así es el hecho de haber 
constatado cómo las hermanas están preocupadas por el futuro 
de la Congregación, planificando aun para cuando ya no estén 
(escribo esta frase con lágrimas en los ojos, me salen desde el 
fondo de mi corazón). Las hermanas no solo piensan en dejarnos 
una comunidad que tiene lo suficiente para vivir, más bien todo 
un patrimonio que mantener. Es un gran desafío para mí, quien 
las sigue como joven Hermana de la Providencia. 
 
Durante este Capítulo, pude probar y experimentar lo que llama-
mos discernimiento personal y comunitario. El énfasis en este 
hecho hizo que este Capítulo fue especial. Fue mi primero, no 
puedo compararlo con otros. Lo que puedo decir es que el 
Espíritu Santo no se perdió ni un solo día del Capítulo. El Espíritu 
hizo sentir su presencia en todo momento: a través de las facili-
tadoras, del padre Francis Morrisey, omi., canonista, de la inter-
vención y acción de cada hermana participante, a través también 
de las votaciones unánimes, la elección de las miembros del nue-
vo Equipo de Liderazgo General, etcétera. 
 
Cómo no celebrar a Dios que sigue haciendo maravillas en nues-
tra Congregación a través de nuestras hermanas. Siendo la pro-
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fesa más joven de la Comunidad, sentí que participé en todo lo 
que sucedió durante el Capítulo. Las demás me consideraron co-
mo toda una hermana, a pesar de lo poco que llevo en la 
Congregación, y esto también me llamó la atención. Al principio, 
bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dimos valores para vivir 
mejor el Capítulo, y no los dejamos en el aire,  muchas pueden 
dar fe de ello. 
 
Con esta experiencia, nos dimos cuenta de que es bueno identifi-
car los valores que queremos vivir día a día como persona con-
sagrada y Hermana de la Providencia. Después de esta experien-
cia, regresé a mi comunidad local con un bagaje que me ayudará 
en mi caminar para dar un buen testimonio, digno de una perso-
na consagrada y de una Hermana de la Providencia que vive con 
otras. Asimismo regresé con la determinación de seguir traba-
jando y colaborando para que la Providencia sea mejor conocida 
por todos y todas y para que la Congregación pueda vivir aco-
giendo y proclamando los sueños de Dios. 
 
Providencia de Dios, yo te amo con todo mi corazón. 
Providencia de Dios, muchas gracias te doy  
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Noticias 
CELEBRACIÓN DEL 164º ANIVERSARIO DE LA PRESENCIA DE LAS HERMANAS 
DE LA PROVIDENCIA EN CHILE, Y RENOVACIÓN DE COMPROMISOS DE LOS 

ASOCIADOS PROVIDENCIA - PROVINCIA BERNARDA MORIN 

Con la presencia de alumnas, apoderados, profesores, auxiliares y 
administrativos, la comunidad del Colegio La Providencia de 
Ovalle celebró un año más de existencia con una Misa presidida 
por el arzobispo de La Serena, monseñor René Rebolledo, 
orando por los frutos que se han cosechado desde 1906 en la 
provincia del Limarí y desde 1853 en el país. 
 
En el amanecer del 17 de junio de 1853, desembarcaba en el 
puerto de Valparaíso una expedición misionera compuesta por 
cinco Hermanas de la Providencia, entre las que se encontraba 
una joven canadiense llamada Bernarda Morin. El pequeño barco 
a vela «Elena», había navegado por espacio de 82 días, entre 
múltiples dificultades, desde San Francisco de California. Este es 
el inicio de la acción apostólica de las Hermanas de la 
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Providencia en Chile, que en 1906 se trasladan 
hasta la zona del Limarí con una obra que 
perdura hasta estos días. 

Es por ello que este 8 de junio se celebró 
una Eucaristía presidida por monseñor  
René Rebolledo, en compañía de los  
sacerdotes Juan Carlos Godoy, Capellán de 
la Comunidad Escolar, Jorge Arancibia, 
profesor del religión en el establecimiento, 
Raúl Marchant, párroco del sector y Rafael Rojas, 
párroco en San Francisco de Borja en Combarbalá.    

Durante la presentación de las ofrendas, las alumnas llevaron 
hasta el Altar algunos signos representativos de su 
establecimiento educacional y de la labor pastoral que realizan; 
como por ejemplo: el Cirio, presencia de Jesús resucitado en 
nuestra Iglesia, la letra “P” de Providencia, que las identifica como 
Familia al servicio de la Iglesia y de la sociedad, alimentos no 
perecibles, para ir en ayuda de las familias que lo necesitan, un 
libro de Historia de la Congregación en Chile, en el que se 
presentan a las innumerables hermanas que han sido testigos de 
la Ternura de Dios para los desvalidos, los niños abandonados, 
las personas de la tercera edad y cuantos han necesitado ayuda y 
finalmente ofrecieron el Pan y el Vino, dones de la tierra y del 
trabajo del ser humano. 

Al finalizar la Eucaristía, hermana Rebeca Malhue Olguín, 
Consejera Provincial de la Comunidad Providencia, en Chile, 
expresó su alegría por la importante labor que se ha desarrollado 
a lo largo de los años. “Es un año para dar gracias al Señor por la 
madre Bernarda, que con 19 años se alejó de su familia y país 
para traer la gran espiga de la fe, sembrándola en Chile donde el 
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noticias... 
Señor tenía todo preparado para que naciera la Providencia. 
Nuestro trabajo lo realizamos en distintas obras, no solamente 
en el aspecto educacional, que es muy importante. La 
Congregación sirve también en la Acción Social, ayudando a 
niños de situación irregular, sin olvidar que también servimos a 
las personas ancianas. Es por ello que creo firmemente que este 
es el camino correcto, el del trabajo y amor a Dios”, enfatizó. 

Por su parte, el padre Juan Carlos Godoy, Capellán del 
establecimiento educacional, manifestó que: «Lo más importante 
es continuar con lo que se está realizando, como el 
acompañamiento a las personas más vulnerables, a las familias y 
miembros del personal del colegio. Lo que se hace es un trabajo 
espiritual muy fuerte y que es la principal característica que se 
tiene como entidad católica.» 

Nuevas vocaciones laicas para la comunidad 

Durante la celebración, la comunidad de laicos Asociados 
Providencia renovaron sus compromisos por un nuevo período 
de dos años, comprometiéndose a vivir la misión que los une en 
Cristo, y la espiritualidad y el carisma que los caracteriza, y de 
esta manera ir en ayuda de quienes lo necesiten. En la 
oportunidad, además, se sumaron cinco nuevos integrantes con 
la finalidad de fortalecer el movimiento y la presencia 
Providencia en la comunidad limarina. 

 
 

 

Fuente:  
Comunicaciones La Serena 
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REUNIÓN DE DIRECTORIO -- 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2017 
ASOCIAD@S PROVIDENCIA DE LA  

PROVINCIA MOTHER JOSEPH  

La reunión anual del Directorio de l@s Asociad@s Providencia se 
realizó los días 26 y 27 de agosto de 2017 en Renton, estado de 
Washington, en el centro de convenciones Chuck Hawley. El 
tema era «La comunidad en el servicio». Había veinticinco 
participantes incluyendo a las hermanas enlaces de cada región.  

Margaret Bauer, secretaria ejecutiva de la asociación, facilitó la 
reunión en lugar de Kathe Boucha, directora ejecutiva, quien 
debió ausentarse por razones de salud. Laurie Tanita, tesorera 
ejecutiva, tomó los apuntes para el acta. 

El grupo comenzó el primer día reflexionando sobre ciertas 
palabras relacionadas con el servicio a la comunidad (trabajo en 
equipo, compartir, compañerismo, generosidad, respeto, 
cuidado, etc.). Fue una oportunidad para un intercambio 
profundo, seguido por la presentación de los informes de los 
representantes regionales. L@s participantes tuvieron la 
sensación de conectarse mejor entre sí después del 
compartir del día.  
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noticias... 

La presentación del día fue «Solidaridad africana en acción» en 
Camerún, por Marie-Thérѐse Gnamazo. Fue una experiencia muy 
conmovedora. En el segundo día, el domingo, hermana Virginia 
Miller fue invitada a celebrar el Servicio de Comunión y luego la 
Conmemoración de l@s miembros fallecid@s.  

Se anunció que Geri Ann Johnson, AP, quien es la persona enlace 
de la provincia, se trasladará al estado de Georgia y se conectará 
con la región correspondiente. La extrañaremos en Seattle, pero 
seguirá siendo la persona enlace de la provincia 

Al final de la reunión, asociad@s de diferentes congregaciones 
religiosas de la región de Seattle fueron invitad@s, por primera 
vez, a unirse a l@s Asociad@s Providencia de la Provincia Mother 
Joseph para un té por la tarde. Una docena de personas 
respondieron, incluyendo asociad@s de las hermanas de los 
Santos Nombres, de St. Joseph of Peace (San José de la Paz), de 
las Franciscanas de Filadelfia y de las Dominicanas de Tacoma. 
L@s participantes disfrutaron el compartir sus experiencias 
personales y llegaron a conocerse. La visita tuvo mucho éxito y 
decidieron reunirse otra vez el año próximo.  

Comunicaciones, Provincia Mother Joseph  
A  2017 
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PARTICIPACIÓN DE LA PROVINCIA MOTHER JOSEPH EN EL ENCUENTRO 
DE ASOCIAD@S Y LIDERAZGO DE MUJERES DE LA PROVIDENCIA EN CO-

LABORACIÓN, DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
PROVINCIA MOTHER JOSEPH 

Del 17 al 21 de septiembre, las 
directoras provinciales de l@s 
Asociad@s Providencia, hermanas 
Josie Ramac, sp. y Jo Ann Showalter, sp. 
asistieron al Encuentro Women of 
Providence in Collaboration 
associate and leadership gathering 
(Encuentro de Asociad@s y 
Liderazgo de la Mujeres de la 

Providencia en Colaboración o WPC A/L/G) en el centro de 
espiritualidad Genesis Retreat en Westfield, Massachusetts, EE.UU. El 
encuentro fue organizado por las Hermanas de la Providencia de 
Holyoke. Unos veinticinco asociad@s y hermanas de varias 
congregaciones perteneciendo a WPC A/L/G estuvieron presentes.   

Una de las miembros del Comité de planificación era Margaret 
Bauer, AP de Anchorage, Alaska, EE.UU., secretaria ejecutiva de 
los Asociad@s Providencia de la Provincia Mother Joseph. 
Pauline Lally, Hermana de la Providencia de St. Vincent de Paul, 
de Kingston, Canadá, era la conferencista principal. Su tema fue 
«La espiritualidad Providencia y la llamada a la Justicia». La 
segunda presentadora fue hermana Jo Ann Showalter, sp., quien 
habló acerca del estudio completado en 2015 por el Center for 
Applied Research in the Apostolate (Centro de Investigación 
Aplicada en el Apostolado) en nombre de la North American 
Conference of Associates and Religious (Conferencia de 
Asociad@s y Religiosos de América del Norte). El título de su 
ponencia era «Ustedes SON el sueño de Dios: son la presencia 
del AMOR que brinda transformación y vida.» 

El próximo encuentro WPC A/L/G tendrá lugar en 2019 en 
Kentucky, EE.UU. 
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noticias... 

LOS 4 ELEMENTOS - GUÍA DE LAS REUNIONES Y FUENTE DE INSPIRACIÓN 
DESTINADO A L@S ASOCIAD@S PROVIDENCIA DE LA  

PROVINCIA ÉMILIE-GAMELIN 

Cada año, l@s Asociad@s Providencia de la Provincia Émilie-
Gamelin reciben su «cuaderno». Está escrito, diseñado e 
impreso por un equipo integrado por hermana Berthe-Alice 
Collette, sp., la señora Marielle Sylvestre, AP y el señor René 
Lefebvre, AP, para guiar y ser fuente de inspiración para las 
reuniones a lo largo del año.  
 
Este año 2017-2018, el cuaderno «nos llevará a descubrir el 
mensaje bíblico a través de las fuerzas naturales que nos 
rodean. (...) El agua que nos sacia, el aire que respiramos, el 
fuego que nos calienta y alumbra, como también la tierra que 
nos sostiene.  
 
Cuando hablamos de uno de estos elementos, siempre 
hablamos de una sola energía, la cual se presenta bajo cuatro 
aspectos distintos: es tierra cuando está bajo su forma 
mineral, es agua cuando funde, es aire cuando se eleva y es 
fuego cuando es estimulada. 
 
Para cada uno de estos elementos, se solicita estar en 
consonancia y vivir en armonía con ellos. Para lograrlo, es 
necesario conocerlos, sentirlos, probarlos, servirlos y 
honrarlos.  (…) 
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Los cuatro unidos conforman nuestra constitución interna, 
externa y sutil. Nada de nosotros es constituido sin ellos. Cada 
molécula de nosotros y de lo que nos rodea está formada a 
partir de uno de ellos.  Esto nos recuerda nuestra propia 
existencia. Nacimos, vivimos, engendramos y morimos, 
transformados al mismo tiempo, idénticamente como ellos.» 

Equipo de trabajo e investigación 
Provincia Émilie-Gamelin 

«Que no dejemos morir la tierra, 
Que no dejemos morir el fuego, 
Tendamos las manos hacia la luz 
Para acoger el don de Dios.» Jo Akepsimas 
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Reflexiones 

AMOR & AGUA  

Nos gustaría presentarles a dos jóvenes que están en formación 
inicial junto a las Hermanas de la Providencia y que realizan su 
ministerio en la Provincia Holy Angels, Canadá. Contribuyeron 
generosamente con su reflexión sobre conferencias a las que 
asistieron recientemente.  
 
La llamada a amar 

Mary Truong, novicia 

Tuve la oportunidad de asistir al Congreso 
S.P.I.C.E.1 en Kananaskis, Alberta, en la 
primavera canadiense de 2017. El tema 
central del congreso era Amoris Laetitia,  la 
exhortación apostólica postsinodal sobre el 

amor en la familia, y el conferencista principal 
era David Wells. A continuación se encuentra 

mi reflexión sobre el amor en la familia desde la 
perspectiva de mi rol como docente. 

La alegría de la familia es el AMOR. Es en la familia que 
experimentamos el amor por primera vez, el amor incondicional. 
El amor no es sólo un sentimiento, sino un compromiso. Es una 
elección, la elección de amar, aún en las más difíciles de las 
situaciones. Como docentes, es nuestro llamado también, a amar 
a todos los niños que pasan por nuestra puerta y a asegurarnos 
de que saben que son los hijos amados de Dios. No debemos 
sustituir a la familia, pero la apoyamos en su caminar con sus 
hijos para que lleguen a ser lo que  Dios quería al crearlos. 

Seguí mi llamado a la enseñanza en primer lugar, antes de 
responder a la llamada a la vida religiosa. Ambas son llamadas a 
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amar, a dedicar mi vida en servicio a los demás con amor. Eso es 
lo que me fue recordado durante el congreso S.P.I.C.E. ¿Por qué 
estamos aquí? ¿Cuál es nuestra razón de ser? Amar a Dios y los 
unos a los otros. El padre Pedro Arrupe, sj., dijo: «Enamórense, 
permanezcan enamorados y esto decidirá todo.» Esto es lo que 
nos impulsa a ir hacia los demás. ¿Cómo podemos mirar a los 
demás con los ojos de Cristo? ¿Con ojos de ternura? ¿No sería el 
mundo un mejor lugar si cada encuentro, aunque simple y 
aparentemente insignificante, llevara la mirada del amor? Vamos 
adelante con el corazón compasivo porque «el Amor de Cristo 
nos urge». (2 Co 5,14) 
1. Sharing Purpose in Catholic Education (Compartiendo un objetivo en la educación católica) 

 
Agua Sagrada 

Rezebeth Noceja, prenovicia 

Hermana Isabel Cid, sp., y Rezebeth Noceja, 
prenovicia, asistieron a una conferencia 
titulada: Sacred Water (Agua sagrada.) A 
continuación compartimos una versión 
abreviada de un artículo escrito por Rezebeth 
después del congreso al que asistieron en 

Toronto, Ontario, Canadá, del 6 al 8 de junio 
de 2017 . 

La conferencia titulada «Agua sagrada» fue la primera 
conferencia a la que asistí que trataba de espiritualidad indígena, 
justicia social y cuestiones ecológicas, todas en relación con el 
agua. El agua es el enlace que conecta todas las áreas de nuestra 
sociedad. Cuando hablamos sobre el aspecto espiritual de 
respetar el agua, es imposible evitar hablar de la necesidad social 
de utilizar agua. Durante la conferencia, fue mencionado 
numerosas veces que el agua es explotada políticamente. Para 
alguien como yo para quien este dominio es muy nuevo, la 
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cantidad y el tipo de información fueron muy esclarecedores. 
Estaba acostumbrada a comprar agua embotellada mucho antes 
de venir a Canadá, desconociendo su efecto dañino sobre el 
medio ambiente; yo era totalmente inconsciente de la injusticia 
social que cometen las grandes empresas que comercializan el 
suministro natural del agua. Afortunadamente, hay personas que 
se comprometen a educar en estas situaciones reales que 
constituyen el contexto de la explotación del agua. El rol de las 
mujeres, particularmente de las mujeres indígenas, en la 
protección del agua radica en el hecho de que cuando las 
mujeres conciben la vida, esta vida es protegida durante nueve 
meses, acunada en el agua de la matriz de la mujer. El agua es 
sinónimo de vida. 

Una conferencista presente en el congreso era la Anciana 
Josephine Mandamin, una Abuela de la nación Ojibwe. Ella dio 
testimonio de cómo, siendo administradoras de la Creación, 
deberíamos responder con gratitud y respeto al regalo 
maravilloso que es la naturaleza que Dios nos ha ofrecido.  El 
agua es una parte indispensable de la Creación que nos fue 
confiada a nosotros los seres humanos para que podamos ser 
sus adminsitradores. Debemos relacionarnos con la naturaleza 
con tanto respeto como lo haríamos con otros seres humanos.  
Debemos darnos cuenta de que todas las partes de la Creación 
tienen valor sencillamente porque Dios es la fuente de la 
Creación y el autor de todo. 

Para mí, la Anciana Josephine es una imagen de esperanza para 
el futuro de la Madre Tierra. Su fe en el Creador, su oración 
sincera para que sus hijos y los hijos de sus hijos tengan agua 
limpia que dé vida y su reconocimiento reverente cada vez que 
bebe agua encendió en mí, y otros participantes en el congreso, 

Reflexiones... 
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Unidos y unidas, por la oración, pida-
mos por todos los y las APs enfermas, 
enfermos, o viviendo dificultades, a tra-
vés del mundo. 

una pasión para proteger nuestra agua, como también una 
apreciación y exámen personal sobre el uso del agua. Cuando se 
le preguntó qué esperanza ella veía en el futuro de la Madre 
Tierra y del agua, la Anciana Josephine dijo, «Pídanselo a nuestro 
Creador en el buen sentido, siempre en el buen sentido.» Se 
trata de una confesión de cómo el agua y el resto de la Creación 
son obras de Dios, y de cómo Dios es el sanador supremo de un 
planeta que está sufriendo. 

El artículo completo de Rezebeth Noceja estará disponible en la 
edición de diciembre de Missive Providencia en  http://
providenceintl.org/es/cat/missive-providencia/.  

 
Sabía usted qué...  
Las noticias de la Familia Providencia están 
disponibles en:  
 

http://providenceintl.org/   
https://www.facebook.com/Providenceintl1843/   
https://www.youtube.com/channel/UCgwryhZJL5r0owWh32XJr1w  

http://providenceintl.org/es/cat/missive-providencia/�
http://providenceintl.org/es/cat/missive-providencia/�
http://providenceintl.org/es/cat/missive-providencia/�
http://providenceintl.org/es/cat/missive-providencia/�
http://providenceintl.org/�
https://www.facebook.com/Providenceintl1843/�
https://www.youtube.com/channel/UCgwryhZJL5r0owWh32XJr1w�
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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/  
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