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V on gran alegría les envío un caluroso saludo. 
Permítanme compartir con ustedes el 
angustioso grito de los niños de todas partes 

que sucumben bajo la carga del trabajo forzoso. La 
organización Internacional del Trabajo (OIT) declaró el 12 
de junio como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El 
tema de este año es «¡Los niños no deberían trabajar en el 
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campo, sino en sus sueños!». Sin embargo, cientos de 
millones de niños y niñas en el mundo son forzados a 
trabajar, lo cual constituye una violación de sus derechos 
fundamentales, como el derecho a la libertad, a la 
educación a la salud y al esparcimiento. De todos estos 
niños, más de la mitad se hallan expuestos a las peores 
formas de trabajo infantil, como trabajar en entornos 
peligrosos, como esclavos o bajo otras formas de trabajo 
forzoso, o trabajar en actividades ilícitas, como el tráfico de 
drogas y la prostitución, o en los conflictos armados.      

La noción de «trabajo infantil» abarca el conjunto de 
actividades que privan a los niños de su infancia, de su 
potencial y de su dignidad, que retardan su educación y 
que son nocivas para su salud y desarrollo, tanto físico 
como mental. Ella alude a trabajos peligrosos para la salud y 
el desarrollo físico, social o mental de los niños, que 
comprometen su educación y los privan de toda 
escolarización puesto que los obligan a abandonar 
prematuramente la escuela, o a acumular actividades 
escolares y profesionales excesivamente largas y arduas 
para ellos. Entre las formas más extremas de trabajo infantil 
se encuentra la reducción de niños a la esclavitud, con la 
consiguiente separación de sus familias y exposición a 
riesgos y enfermedades graves, como también su abandono 
en las calles de las grandes aglomeraciones, con frecuencia 
desde muy temprana edad.  

El artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
reafirma el derecho del niño a estar protegido contra la 
explotación económica y contra el desempeño de cualquier 
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trabajo que pueda ser peligroso para su salud, su educación 
o su desarrollo físico, mental o espiritual. Sin embargo, 152 
millones de niños en el mundo (64 millones de niñas y 88 
millones de niños) son forzados a trabajar, lo que equivale a 
decir que casi uno de cada diez es forzado a hacerlo. Ellos 
realizan trabajos peligrosos que ponen en riesgo su salud, 
su seguridad y su desarrollo moral.  

Debemos señalar que la mayor parte del trabajo infantil la 
realizan los niños en el seno de sus familias. Otros son 
explotados en condiciones peligrosas, rompiéndose el lomo 
en minas, manipulando productos químicos y pesticidas en 
el sector de la agricultura, manejando herramientas 
peligrosas o trabajando como empleados de casa. Otros 
más son sometidos a la explotación sexual con fines 
comerciales.    

Esta situación nos 
indica que aún 
queda mucho por 
hacer para eliminar 

el trabajo infantil. Esto significa, ante todo, que es necesario 
enmarcar el trabajo de los niños dentro de políticas de 
desarrollo social más amplias, en vez de tratarlo como un 
problema aislado. Este día tiene como propósito aumentar 
la sensibilización frente al ciclo de pobreza que se genera 
cuando la población infantil debe trabajar, privándose así 
de toda posibilidad de educación.                                              

215 millones de niños 
siguen siendo 

forzados a trabajar, 
es decir, uno de cada 

siete niños en el 
mundo. 
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Asociadas y Asociados, oremos por que los niños de todas 
partes del mundo sean liberados de la carga del trabajo 
forzoso, para que puedan realizar plenamente su derecho a 
la educación, al esparcimiento y a un desarrollo sano. 
Oremos también por la erradicación de la pobreza y por 
que se respeten los derechos humanos de los niños. 
Recemos además por que los jefes de estado adopten 
medidas inmediatas y eficaces para suprimir el trabajo 
forzoso, para poner fin a la esclavitud moderna y a la trata 
de seres humanos, para prohibir y eliminar las peores 
formas de trabajo infantil, incluyendo el reclutamiento y la 
utilización de niños soldados, y para poner fin al trabajo 
infantil, bajo todas sus formas.  
 

Hortense Demia-Mbaïlaou, sp 
                                                  Coodinadora General AP 

Un niño de la República 
Democrática del Congo sostiene 
una malla de tamizado en una mina 
de cobre en el sureste de la 
provincia de Katanga, en donde se 
estima que 25% de los niños 
menores de 14 años trabajan en 
condiciones peligrosas.  

 © UNICEF/HQ05-2223/Pirozzi  

… continuación de la carta 
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Familia Providencia 

¡LAS HERMANAS DE LA PROVIDENCIA CELEBRAN SU 175.O ANIVERSARIO! 
¡Beata Emilia Tavernier Gamelin, ruega por nosotras!  

El viernes 29 de marzo, en la Casa Madre de la 
Congregación de las Hermanas de la 
Providencia, 5655 calle de Salaberry, Montreal, 
tuvo lugar la misa de clausura de las 
celebraciones del 175.o aniversario de la 
fundación, por monseñor Ignace Bourget, el 25 
de marzo de 1843.  

La erección canónica de la Congregación, por monseñor 
Bourget, obispo de Montreal, tuvo lugar el 29 de marzo de 
1844. Siete novicias, entre ellas la señora Gamelin, 
pronunciaron sus votos de pobreza, castidad, obediencia y 
servicio a los pobres, en la capilla del Asilo de la Providencia. 
Al día siguiente, Emilia Tavernier Gamelin, ya hermana Gamelin, 
fue elegida superiora de la comunidad, función que ocupara 
hasta su muerte, el 23 de septiembre de 1851.  

Por Hna. Yvette Demers, sp. 
Vicepostuladora de la Causa Emilia Gamelin  
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Ciento setenta y cinco años más tarde, con ocasión de la 
misa de acción de gracias, presidida por el arzobispo de 
Montreal, monseñor Christian Lépine, numerosas personas 
asistieron para manifestar su agradecimiento por todos 
estos años de servicios prestados a los que sufren y a los 
más necesitados.  

Entre los presentes se encontraban representantes de los 
servicios sociales de Quebec y del barrio Ahuntsic-
Cartierville, en Montréal, miembros de comunidades 
religiosas, sacerdotes, diáconos, representantes de 
numerosos organismos comunitarios y, por supuesto, 
muchas hermanas de las diferentes provincias de la 
Congregación en el mundo. 

La celebración, que fue transmitida en directo a través de la 
página Facebook de la comunidad, fue representativa de la 
presencia internacional de la Congregación. La procesión de 
entrada estuvo presidida por Hermanas de la Providencia 
originarias de los nueve países en los que la comunidad 
está activa: Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina, 
Egipto, Camerún, Haití, Filipinas y El Salvador.  

Familia Providencia 
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Dirigiéndose a la asamblea, hermana Karin Dufault, 
superiora general, tomó la palabra y pronunció un discurso 
de bienvenida: 

«A lo largo de este año, hemos profundizado nuestra 
comprensión y aprecio de cómo la Providencia ha 
bendecido nuestra congregación y ha estado trabajando 
por medio de las personas Providencia y en ellas mismas 
durante 175 años. Hemos estado respondiendo a las 
necesidades de aquellos que son pobres y sufren. Al 
observar los años venideros, podemos decir junto con 
Lacordaire: «Todo lo que sé de mañana es que la 
Providencia se levantará antes que el sol».  

En su homilía, el arzobispo recordó que la Misión de la 
comunidad sigue siendo tan actual como importante para 
nuestra sociedad: «Se vio a la beata madre Emilia Gamelin 
como a María al pie de la Cruz. Se le vio, como a Nuestra 
Señora de los Dolores, cuidando de Jesucristo y de los más 
desfavorecidos. Y hace 175 años esta Misión fue tan 
importante como sigue siendo hoy, y como seguirá siendo 
mañana.»  

Para Serena Chappell, prenovicia que viajó desde Calgary 
para asistir al evento, esta misa de acción de gracias fue 
memorable: «¡Fue simplemente maravillosa! ¡Creo que esta 
celebración realmente nos permitió tomar conciencia del 
legado que la Congregación deja a nuestra sociedad, y 
espero que continúe así otros 175 años más!» 

Cuando se le pregunta a ella de qué manera la labor 
iniciada por madre Emilia Gamelin sigue siendo pertinente 
en nuestros días, ella explica que «las necesidades de los 
pobres no han cambiado: ciertamente algunas formas de 
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ayudarlos han cambiado, pero los pobres siguen existiendo 
hoy y, desafortunadamente, existirán por siempre.» 

 Vigorizada por un coro inspirado e inspirador (Ensemble 
Vocal Épiphanie), la asamblea disfrutó enseguida de un 
banquete ofrecido por las Hermanas de la Providencia.  

«Oh Dulce Providencia, cuyo divino don, derrama en 
abundancia en nuestro corazón…» ¡bendita, adorada y 
alabada seas por siempre!   
Extraído de : Demers, Yvette, sp. « 175 ans d’amour et de charité compatissante », 
Jésus Marie & Notre Temps, vol. 45, no. 532, junio 2019, p. 12. 

Familia Providencia 
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Noticias 
NOTICIAS DE LA PROVINCIA MOTHER JOSEPH 

1. VISITA A LAS ASOCIADAS PROVIDENCIA DE FILIPINAS –  
3 AL 11 DE ENERO DE 2019  

Comunicaciones de la Provincia 

A comienzos de enero, hermana Jo Ann Showalter y Kathe 
Boucha, AP y directora ejecutiva de las Asociadas y los 
Asociados Providencia de Mother Joseph, viajaron a 
Filipinas. El objetivo de su viaje era reunirse con hermana 
Josie Ramac, quien ya se encontraba allá, y luego con las 
hermanas que viven en Filipinas, con los dos grupos de 
Asociadas y con las nuevas miembros que estarían 
formando un nuevo grupo en otra provincia de la “nación 
de las islas”. Acompañadas por hermanas Julie Macasieb y 
Lucy Vasquez, dieron inicio a sus visitas viajando a la ciudad 
de Dagupan, en la provincia de Pangasinan. 
 
Un nuevo grupo AP se encuentra en etapa de orientación y 
en proceso de conformación de una nueva región. Se trata 

Durante su visita a 
la prisión de 
mujeres en 
Bataan, Kathe 
Boucha, AP, y 
hna. Josie, en 
compañía de 
Arlene Bentican, 
una empleada del 
establecimiento.  
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de un grupo de 
aproximadamente 
doce miembros, 
algunas de las 
cuales viajaron a 
Seattle el año 
pasado con ocasión 
del jubileo de 
hermana Julie. 
Luego de pasar la 
noche en Dagupan, 
el grupo viajó a la 
ciudad de Balanga, en la provincia de Bataan, en donde 
visitaron la prisión de mujeres. Mientras se encontraban allí, 
tuvieron la ocasión de distribuir dos cajas de donaciones, 
entre las que había una máquina de coser nueva, las cuales 
habían sido enviadas por las Asociadas y los Asociados de 
la Provincia Holy Angels. Al día siguiente, el grupo se reunió 
con las AP de Balanga, y luego regresaron a Mystic Rose en 
la ciudad de Quezon. Al día siguiente, las AP de Punta Santa 
Ana fueron a la casa y se unieron al grupo para cenar y 
conversar. Tuvieron la oportunidad de dar primero un 
paseo en jeepney y de visitar un museo para aprender más 
acerca de la historia de Filipinas. El grupo asistió a una misa 
celebrada en un centro comercial, y para la mayoría de las 
miembros esta no fue una experiencia nueva. Mientras ellas 
se aventuraban dentro y fuera de Manila, hermana Beth 
Rayray se mostró siempre muy acogedora.  

Kathe  
Boucha, AP, Josie 
Ramac, sp., y Jo 
Ann Showalter, sp., 
en Bataan. 



 

11 

2. REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LAS ASOCIADAS  
Y LOS ASOCIADOS PROVIDENCIA – ENERO DE 2019 

A finales de enero, tuvo lugar en la casa de North Lake la 
reunión del Comité Ejecutivo de las Asociadas y los Asociados 
Providencia de la Provincia Mother Joseph. Este pequeño grupo 
de Asociadas y de hermanas se reunió con el fin de analizar el 
estado actual y el futuro de las Asociadas y los Asociados 
Providencia de la Provincia.  Al igual que sucede en la mayoría 
de los grupos de Asociadas y Asociados en el continente, su 
membresía, liderazgo y viabilidad en el futuro, son objeto de 
preocupación. Hermana Jo Ann se retirará de este grupo y 
dejará su cargo de enlace entre el Consejo Provincial y las 
Asociadas y los Asociados de la Provincia. Hermana Josie Ramac 
la reemplazará hasta el final de su mandato, es decir, hasta el 31 
de diciembre de 2019. Por otra parte, una a una, Kathe Boucha, 
Margaret Bauer y Geri Ann Johnson culminarán pronto su 
mandato en este Comité Ejecutivo. Todas y cada una de ellas 
han trabajado intensamente y se les extrañará mucho en esa 
función. El grupo acordó que el Manual de Orientación debe ser 
actualizado y que se debe conformar un comité para avanzar en 
esta labor.  

3. MARY DOHERTY, AP RECIBIÓ EL PREMIO  
FR. JACK MORRIS, S.J. DE 2019  

El Jesuit Volunteer Corps Northwest 
(Cuerpo de Voluntarios Jesuitas del 
Noroeste, JVC Northwest) ha 
anunciado que Mary Doherty, AP, ha 
sido galardonada con el premio Fr. 
Jack Morris, S.J. de este año. 
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Mary Doherty se halla profundamente comprometida con la 
misión y el trabajo de JVC Northwest y, desde hace muchos 
años, ha servido de manera desinteresada como persona 
recurso, mentora y guía para los miembros y exmiembros. 
Mary hizo parte de la junta directiva durante doce años, y este 
año celebra su 50.o aniversario de «Benévola Jesuita». El JVC 
Northwest declaró tener el privilegio de homenajearla por la 
vida de servicio que ha llevado de muy diversas maneras.   

El premio en memoria del padre Jack Morris rinde tributo a 
un antiguo benévolo jesuita que inspira y vive los cuatro 
valores del JVC Northwest : la comunidad, la simplicidad de 
vida, la justicia social y ecológica y la espiritualidad. Los 
nominados trabajan para fomentar el desarrollo de su 
comunidad local, el crecimiento y la exploración 
espirituales, aspiran a la justicia social y encarnan una 
presencia sostenible en la tierra.  

Mary Doherty fue homenajeada durante el evento benéfico 
anual, que tuvo lugar en Seattle el 19 de mayo de 2019. 
Mucha gente se reunió para festejarla durante esta 
magnífica jornada de comunidad, espiritualidad y unidad 
con los amigos y la familia.  

4. UNA NUEVA ASSOCIADA PROVIDENCIA 
5 DE MAYO DE 2019 - YAKIMA, ESTADOS UNIDOS 

El domingo 5 de mayo no fue solo una celebración del 
Cinco de Mayo1 para los Asociados Providencia de Yakima. 
También fue un día de alegría para la región de Yakima, ya 
que después de más de un año de orientación y 
preparación, Obdulia Rubin fue recibida como miembro de 
pleno derecho del Movimiento de Asociados Providencia. 
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Obdulia compartió su compromiso personal y su reflexión 
sobre sus esperanzas y sueños cuando se convirtió en 
Asociada Providencia, y luego firmó su compromiso. Ella 
recibió la ensiña de los Asociados Providencia y la medalla 
de la Beata Emilia. Los miembros la saludaron con cálidos 
abrazos y luego compartieron una merienda. Las hermanas 
Roberta Rorke y Doña Taylor estuvieron presentes en la 
ceremonia y acompañaron el grupo mientras sus miembros 
completaban la planificación de su proyecto de reunión de 
verano para alimentar a las personas sin hogar. ¡Bienvenida 
Obdulia! 

1. El Cinco de Mayo se conmemora 
el triunfo del Ejército mexicano sobre 
el invasor francés tras la Batalla de 
Puebla.  
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5. MARCHA POR LAS FAMILIAS MIGRANTES 
11 DE MAYO DE 2019 - TACOMA, ESTADOS UNIDOS  

El 11 de mayo, algunas Asociadas Providencia de Seattle y 
Asociadas Dominicas de Tacoma se unieron para participar 
en la «Marcha por las Familias Migrantes» en apoyo a las 
personas que se encuentran detenidas en el NW Detention 
Center en los llanos de Tacoma. Hermanas Clare Lentz y 
Ann Mary V. también se sumaron a nosotras. Más de 500 
manifestantes caminaron y condujeron desde puntos tan 
lejanos como Bellingham y Vancouver, estado de 
Washington, para unirse al obispo Eusebio Elizondo y a 
otros dos sacerdotes que celebraron una misa en un 
remolque plano ubicado detrás de un camión.   

Asociadas Providencia  (en la 
última fila) y Asociadas de las 
Hermanas Dominicas de Tacoma 
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El obispo manifestó a los peregrinos: «seguiremos 
marchando tanto como sea necesario, hasta lograr un lugar 
donde todos puedan disfrutar de la libertad, la alegría, el 
amor y la paz que, como miembros de esta preciosa familia 
humana, merecen.» 

Qué bella inspiración para entrar en comunión con toda 
esta gente presente y compasiva. Para sorpresa nuestra, los 
estudiantes de la St. Patrick’s School of Tacoma prepararon 
bolsas con un sabroso almuerzo y agua embotellada para 
quienes se hicieron presentes en ese hermoso y caluroso 
día. Las Asociadas Dominicas nos invitaron a unirnos a ellas 
en su lugar de encuentro para almorzar juntas. 
Compartimos nuestras ideas acerca de esta peregrinación y 
afirmamos que, como Asociadas, seguiremos apoyando la 
causa y orando por que se logre una justa solución para 
quienes se encuentran en detención.  

Kathe Boucha, PA 
Alaska, USA 
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COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DEL 30 ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE LOS ASOCIADOS Y ASOCIADAS PROVIDENCIA 2020 

Montreal, mayo de 2019 

Invitamos a una Asociada Providencia y a una Hermana de 
la Providencia a compartir sus experiencias de la primera 
reunión del Comité de Planificación del Encuentro 
Internacional AP en 2020. 

Fresia flores, Asociada Providencia de la 
Provincia Bernarda Morin, nos comparte: Qué 
hermoso es ver como la Providencia de Dios 
se manifiesta en nuestras vidas personales y 
comunitarias. Desde el día que supe que sería 

parte del Comité de Planificación del 
Encuentro Internacional de Asociados Providencia, me he 
sentido parte del círculo de las privilegiadas del Padre junto a 
cada uno de los Asociados, Asociadas (AP) y Hermanas de la 
Providencia, que somos parte de este gran desafío. 
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Entre el 7 y el 10 del pasado mes de mayo, se desarrolló en 
la Casa Madre de Las Hermanas de La Providencia en 
Montreal, Canadá, la primera reunión del Comité de 
Planificación del 3º Encuentro Internacional AP, convocado 
para mayo del 2020. Participamos un, una AP y una 
hermana por cada provincia de la Congregación, además 
de hna. Hortense, Responsable AP a nivel general y hna. 
Annette Noël, Consejera Secretaria General. En el caso de la 
Provincia Bernarda Morin, éramos hna. Gloria Garcia y yo 
misma. Este encuentro nació desde el Equipo de liderazgo 
General de las Hermanas de la Providencia, inspiradas por 
la presencia del Espíritu Santo y la energía celestial de cada 
una de las grandes mujeres Providencia, Emilia, Bernarda y 
Joseph. Nosotras solo somos el medio para que este gran 
suceso en la historia del Movimiento AP y las Hermanas de 
la Providencia se logre. Desde la multiculturalidad de los 
integrantes del Comité y el anhelo de cada uno, esperamos 
que todo lo acordado sea lo que nos represente, queremos 
o necesitamos los AP de las diferentes Provincias.  

El inicio del encuentro fue difícil, si bien comenzamos con el 
envío de Luz que nos dieron las Consejeras Generales, no 
resulto fácil. Las diferentes vivencias, culturas, lenguas, 
experiencias y realidades que cada uno, cada una, junto a la 
facilitadora del Encuentro, la Asociada Providencia Kathe 
Boucha representaba, se hicieron notar. La unión en la 
oración y el símbolo en el altar de la Luz junto a Madre 
Emilia y a la Santísima Virgen embarazada, nos dieron las 
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directrices del renacer, de la nueva vida que es el inicio de 
los cambios en la concepción de ser AP, claramente no 
somos los brazos de las Hermanas, pero sí somos 
Asociadas, Asociados a la Misión y Carisma que nos legaron 
las Fundadoras y que luego sembraron en cada AP las 
Hermanas Formadoras, las cuales han sido piedras 
angulares de lo que somos hoy los AP en cada región. 
Después de 4 días de intensas jornadas nos llegó el Espíritu 
Santo y logramos puntos de encuentro en los temas y la 
manera de ser presentados: Internacionalidad, 
Interculturalidad, Intergeneracional e Interdependencia, que 
serán desarrollados uno por cada provincia.  

Lo vivido ha sido una gran experiencia, revitalizar nuestro 
compromiso de amor y servicio, una invitación para ser 
parte esencial del inicio de una nueva era para los AP y las 
Hermanas; un renacer de conexión y escucha para poder 
continuar con esta vid que nos legó Madre Emilia. 

No puedo dejar de mencionar y dar gracias por todo el 
cariño recibido de Hna. Francisca (Françoise Paillé, sp.), los 
detalles en los traslados, las meriendas, la comodidad de la 
habitación y la preocupación de cada hermana porque nos 
sintiéramos bien. 

Siempre agradecida por este llamado del Padre, las saluda 
con cariño, 

Fresia Flores, AP 
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Hna. Gloria Garcia, sp., Responsable AP al 
nivel  de la Provincia Bernarda Morin, 
comparte tambien su experiencia :  

Un mismo carisma, una misma ilusión   

Ser miembro de un comité para organizar 
un nuevo encuentro internacional de 

Asociados Providencia, después de casi 20 años, es un 
verdadero desafío; un desafío de amor y de ilusión. Que 
nuestras intenciones lleguen al corazón y nos permitan 
crecer juntos, hermanas y asociados, desde el carisma 
fundante recibido por Madre Emilia al ser portadores de 
la llama Providencia en una realidad internacional, 
intergeneracional, intercultural e interdependiente es un 
gran compromiso. 

¿Cómo lo haremos, qué queremos, hacia dónde 
apuntaremos? Preguntas que surgieron y a las que 
deseamos dar respuesta desde la sabiduría de los AP 
que llevan grabado el carisma por muchos años en el 
corazón, pero también desde aquellos que se inician en 
este llamado que han recibido del mismo Dios, porque 
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somos responsables de un legado hacia las nuevas 
generaciones que con ilusión, entusiasmo y 
compromiso se unen en las diferentes provincias, 
abiertos a la transmisión de los valores AP para 
transformarse en mensajeros de caridad, humildad y 
simplicidad frente a un mundo tan necesitado de amor, 
de bondad y de trascendencia; de reconocer en su 
diario caminar al Dios de la vida que nos ha regalado 
una casa común para participar de su gloria y de su 
reino. Es así que cada provincia dedicará su tiempo y su 
generosidad para que juntos demos vida a este nuevo 
sueño providencia que surgió en nuestro Consejo 
General, al invitarnos para dar cuerpo a este encuentro 
con su bendición, y a la que hemos dicho sí con mucha 
ilusión. “Laudato si”, alabado seas Señor por mostrarnos 
un nuevo camino que podemos recorrer juntos SP y AP 
desde el compromiso de una raíz común: ser 
Providencia, como Emilia, para el mundo de hoy que 
está en continua evolución y que deseamos sea 
sostenible e integral (Papa Francisco) para todos como 
el proyecto de amor de Dios para con nosotros. 

Que el Espíritu Santo, en este nuevo pentecostés, nos 
acompañe y nos permita hacer realidad este sueño 
providencia, abandonados y confiados en su gracia. 

Gloria Garcia, sp. 
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PROYECTO CAMISETAS AP 
PROVINCIA ÉMILIE-GAMELIN 

Las Asociadas Providencia afiliadas al grupo Notre-Dame-
de-la-Providence de Montreal, tenemos el gusto de 
informarles que : 

En un espíritu de unidad con el Movimiento de las 
Asociadas y los Asociados Providencia del mundo 
entero, hemos sacado a la venta una camiseta unisex, 
con una leyenda en los tres idiomas oficiales de la 
Congregación, con el fin de promover el Movimiento AP 
y de recaudar fondos para las diferentes causas de 
importancia para nosotros.    

 Precios y mayores detalles: Brigitte Martin, AP 
(brigmart26@gmail.com)     
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Continuación de las noticias ... 

En las fotos de este artículo se aprecian algunas de nuestras benefactoras y algunos 
de nuestros benefactores: Asociadas Providencia, Hermanas de la Providencia, 
empleadas del Centro Internacional Providencia, colaboradoras y colaboradores de las 
Hermanas de la Providencia, amigas y amigos. Les hacemos una invitación para que 
nos envíen su foto con la camiseta, acompañada de una breve descripción, a la 
siguiente dirección: nbertoluci@providenceintl.org. ¡Con gusto, la publicaremos en 
nuestro próximo número!  
 
¡Gracias a quienes nos apoyan en este proyecto! Que Emilia nos siga guiando y nos 
siga sirviendo de ejemplo en la Misión para apoyar a los menos favorecidos de la 
sociedad.  

El pasado mes de abril realizamos un Mercado de 
Pascua que tuvo por objeto promover el Movimiento AP 
en la Casa Madre y recaudar fondos para nuestro 
proyecto común, es decir, la construcción de una 
panadería-pastelería comunitaria en Torbeck. Gracias a 
todas y a todos, a las Hermanas de la Providencia, a las 
miembros de las comunidades hermanas, a las amigas y 
amigos, a las y los colegas del Centro Internacional 
Providencia y de la Casa Madre, a los equipos de 
colaboradores y a nuestra clientela fiel. Total neto de la 
jornada, incluyendo ventas y donaciones: 1 024,00 CAD.  
☺☺☺ ¡Gracias desde lo más profundo de nuestros 
corazones! 

mailto:nbertoluci@providenceintl.org�
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COMUNIDAD DE ASOCIADAS PROVIDENCIA "ESTRELLA DE 
MAR" DE VALPARAÍSO, CELEBRA 25 AÑOS DE SERVICIOS 

PROVINCIA BERNARDA MORIN 

Este domingo 2 de junio con una significativa y emotiva 
liturgia presidida por el diácono permanente Sr. Vergara,  la 
comunidad de Asociadas Providencia "Estrella de Mar" de 
Valparaíso, celebró sus 25 años de amor, entrega y servicio 
especialmente al hogar de ancianas perteneciente a la 
congregación de las Hermanas de la Providencia que con 
esfuerzo y ternura atienden señoras mayores en el ocaso de 
su vida entregándoles cariño y un hogar. Esta obra que se 
mantiene posterior al cierre del hogar de niñas de 
Valparaíso, al cual también las Asociadas Providencia 
apoyaban con un amor maternal.   

Las Asociadas Providencia llevaron a cabo su misión por 
más de 25 años y ellas  han dado su tiempo, su vida y sus 
años por esta gran causa viendo el rostro de Cristo en el de 
las personas más necesitadas.  
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Este grupo nació en junio del año 1994 y desde entonces 
estas personas han caminado con este sello y compromiso 
no estando libres de dificultades. Sin embargo, el amor a 
Dios y a Nuestra Señora de los Dolores, patrona de la 
Congregación, ha permitido continuar con este trabajo, 
aportando un granito de arena a nuestra sociedad.  

La comunidad "Estrella de Mar" cuenta con cinco Asociadas 
que trabajan en forma silenciosa haciendo el mensaje de 
Cristo vida en su compromiso con el prójimo, las instamos a 
que sigan caminando en esta gran labor, haciendo un 
llamado a las 14 comunidades de Asociadas Providencia de 
la Provincia Bernarda Morín a trabajar con esmero y amor, 
haciendo presente a Dios Padre Providente en la sociedad 
en que vivimos. Muchas felicidades y bendiciones a  este 
hermoso grupo de Valparaíso y gracias por su ejemplo.  

Elizabeth Farías Navarro, AP 
Presidenta Nacional de Asociados Providencia  

Provincia Bernarda Morin 
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CELEBRACIÓN DE UNA TARDE ENTRETENIDA 
PLAN DE TRABAJO - LLOLLEO 

PROVINCIA BERNARDA MORIN 

El día 5 de junio de 2019 a las 17 horas se realizaron las onces 
programadas para el presente año, como una de las actividades  
del Plan de Trabajo de las Asociadas Providencia de la 
Comunidad de LLolleo, Chile. 

La invitación se hizo extensiva para docentes que trabajaron en 
nuestro Liceo Santa Teresita de LLolleo por más de 30 años y que 
ya están pensionadas. Asistieron las profesoras  Sra. Ruth López 
Offerman (ex AP), Sra. Susana Romero, Srta. Josefa Piñeiro, Sra. 
Francisca Valenzuela (AP).  

También nos acompañaron en la actividad profesoras que 
trabajan en nuestro colegio Sra. Marcela Leiva (Jefa UTP), Srta. 
Marcela Polanco (profesora  de Historia encargada de CRA ), Sra. 
Pía Hinojosa (profesora de Educación Física), Sra. María Inés 
Galleguillo (profesora de Matemática), Sra. Luisa Aedo (profesora 
de Filosofía). 

Nuestro Director Sr. Alejandro Pereira, Junto a las Hnas. 
Acompañantes Ana Teresa Araya y Hna. Claudia Vargas 
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disfrutaron con la actividad, ya que ellos no conocían a las 
profesoras invitadas y en esta oportunidad compartieron 
experiencias vividas, recuerdos hermosos de los años trabajados 
en el Liceo Santa Teresita, la mayoría  son ex alumnas  del Liceo y 
recordaban con nostalgia a sus profesores de la época, cuando 
ellas eran alumnas,  los valores aprendidos  y reconocieron que la 
Espiritualidad Providencia la llevan y viven diariamente, 
agradeciendo todas las enseñanzas recibidas por las Hermanas 
de la Providencia tanto en su época de alumnas como durante 
los más de 30 años que trabajaron en el colegio que las formó. 

Las Asociadas Providencia  de la Comunidad de Llolleo 
agradecen a nuestro Padre Providente por permitirnos realizar 
esta actividad con ex colegas  y rogamos a nuestras fundadoras 
madre Emilia, madre Bernarda y madre Joseph que nos sigan 
iluminando para llegar a más personas, abrir nuestra comunidad 
para integrar, ex alumnas y apoderados a que sean partícipes de 
esta hermosa misión y compromiso con el más necesitado. 

Erika Straube  Ríos  

Coordinadora Comunidad de Llolleo Chile. 

Directiva General AP Chile asistentes en la actividad:  Sra. 
Elizabeth Farías (Presidenta Nacional),  Sra. Flor Hernández (Vice 
Presidenta),  Sra. Ana Hermosilla (Secretaria). 

Asociadas  Providencia asistentes: Sra. Gloria Hernández 
(secretaria Comunidad LLolleo),  Sra.Vesna Agnic (Tesorera), Sra. 
Carmen Castañeda (ex Apoderada).  

Amigo Providencia: Sr. Julio Córdova. 
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 E lla consideró un campo                                                                
 M odelo de confianza, 
  I ncondicional con la Providencia,                                                 
  L ibremente vivió en la caridad.                                                      
  I mposible detenerla en realidad 
  A todos enseñó con su corazón. 
 

  L as Damas compartían sus valores  

  A poyada ella por la Virgen de los Dolores.  
 
  B  eata eres tú, querida Emilia;  
    por ello, aquí y en todas partes te rogamos  
  E  nvíes a tu familia Providencia   
   muchas hijas de esperanza llenas,   
  A  pasionadas del amor al prójimo y compasivas con 
 los más pobres, para que unidas en la fraternidad,  
  T  rabajen por una Iglesia en perfecta unidad  
 y sigan el camino que tú has trazado    
 en el que se funden Amor, Paz y Bondad,  
  A  tentas siempre y amorosas con la Congregación  
 en este 175.o aniversario de fundación. 
 

      Rose-Hélène Corriveau, sp.    

Reflexión 

BEATA EMILIA  
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Canada H4J 2J5 
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http://providenceintl.org/  
SP International-Internacional 

Hermanas responsables y/o enlaces para 
l@s Asociad@s Providencia 

 
Provincia Bernarda-Morin (Chile, Argentina) :  

Hna. Gloria García, sp. - gloriagsp@gmail.com 

Provincia Émilie-Gamelin (Quebec) :  

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

Provincia Émilie-Gamelin (Haití) : 

Hna. Valiette Messeroux, sp. - valiettem@yahoo.fr (Torbeck) 

Hna. Juedie Elismat, sp. - elismatdydy@yahoo.fr (Puerto Príncipe) 

Provincia Holy Angels (Oeste canadiense) : 

Hna. Christina Wong, sp. - wongsp@gmail.com 

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

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

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

https://www.facebook.com/Providenceintl1843/�
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