
 

La espiritualidad de san Vicente de Paúl  
en la vida de Emilia Gamelin  

Del 2 al 26 de agosto de 2019, cinco Hermanas de la 

Providencia (Josie Lerios, asistente general, Hortense Demia-

Mbaïlaou, consejera general, María Antonieta Trimpay, líder 
provincial de la Provincia Bernarda Morin, Mónica 
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...continuación del Editorial 

Campillay, de la misma 

provincia chilena, y 

Gloria Keylor, de la 

Provincia Holy Angels, 

ubicada en el oeste 

canadiense) participaron 
en un encuentro 

organizado por la gran Familia Vicenciana en la Casa 

Madre de la Congregación de la Misión (Lazaristas) en París. 

Este encuentro fue un tiempo de gracia, de renacimiento, de 

regreso a las fuentes; un tiempo de renovación de la 

espiritualidad vicenciana, durante el cual nos hicieron revivir 

la vida de san Vicente de Paúl, gracias a algunas salidas y 

peregrinaciones. Recorrimos los lugares en los que el señor 

Vicente creció en santidad y formó grupos y organizaciones. 

¿Por qué hablan de la espiritualidad vicenciana las 
Hermanas de la Providencia?  

De una y mil maneras, desde su tierna infancia, san Vicente 

de Paúl estuvo siempre presente en la vida de Emilia 

Tavernier, fundadora de las Hermanas de la Providencia. 
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Cuando Emilia tiene cuatro años, su madre muere y queda a 

cargo de su tía paterna, quien vive en una casa ubicada en 

la calle San Vicente, en pleno corazón de la ciudad de 

Montreal. En ella, Emilia pasará su infancia y su 

adolescencia, hasta la edad de 18 años.     

En todos los «eventos fundadores» de la vida de Emilia Tavernier 
Gamelin, es posible constatar la influencia de san Vicente de 

Paúl. Al igual que él, ella «adquiere conciencia de una situación 

colectiva y de las necesidades apremiantes y actúa».    

Es entonces cuando se muda a donde su hermano Francisco 

para ayudarlo. Cada día, al concluir sus labores, visita a las 

familias pobres llevando en el brazo un canasto con 

provisiones. Asimismo, amuebla una pieza chica junto a su 

cocina y la transforma en un comedor destinado 

exclusivamente a las personas pobres que vienen a tocar a 

la puerta, a sus amigos privilegiados para quienes ella 
prepara la «Mesa del Rey». 

Después de perder a su marido y a sus hijos, Emilia se 

entrega en cuerpo y alma para responder al angustioso 

llamado de los más desvalidos de su ciudad natal. 

Paralelamente, en 1841, monseñor Ignace Bourget, obispo 

de Montreal y cofundador nuestro, pide a las Hijas de la 

Caridad de San Vicente de Paúl, de Francia, que vengan a 

instalarse en Montreal para poder garantizar la continuidad 

de la obra social creada por Emilia Gamelin.  

En 1842, tras recibir la noticia de que las Hijas de la 
Caridad no vendrían, el obispo de Montreal decide fundar 

él mismo una comunidad con el objetivo de servir a los 
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pobres, bajo unas reglas análogas a las de las Hijas de san 

Vicente de Paúl; además, él desea que lleven el nombre de 

Hijas de la Caridad. La expresión Servidoras de los Pobres, que 

provenía igualmente del legado de san Vicente de Paúl, 

encontraba aplicación perfecta en Emilia, quien, durante toda 

su vida demostró gran compasión hacia las personas pobres y 
hacia las necesitadas.   

A solicitud de monseñor Bourget, la señora Gamelin 
emprende un viaje hacia los Estados Unidos para visitar las 
casas de las Hijas de San Vicente de Paúl en Nueva York y 
Baltimore, para conocer su estilo de vida y para traer una 
copia de sus Reglas, que servirían de base para la nueva 
comunidad. Muy conmovida con la lectura de las Reglas de 
vida de san Vicente de Paúl, e identificada con su 
espiritualidad, ella siente entonces un profundo deseo de 
convertirse en miembro de la comunidad religiosa. El 8 de 
octubre de 1843, la señora Gamelin toma el hábito religioso 
y el 30 de marzo de 1844 es elegida como la primera 
superiora de la Congregación de las Hijas de la Caridad 
Servidoras de los Pobres, llamadas y conocidas por el 
pueblo como las Hermanas de la Providencia. 

La espiritualidad vicenciana permanece muy vigente hoy por 
el lugar que ocupan las mujeres y los laicos comprometidos 
en las diferentes instituciones fundadas para servir a las 
personas pobres (la Cofradía de San Vicente de Paúl). Los 
elementos constitutivos del espíritu vicenciano provienen de 
una actitud comprometida y activa en favor de las personas 
pobres, puesto que para san Vicente «los pobres son 
Jesucristo», es decir, hay que ver a Jesús en las personas 
pobres y preocuparse siempre por ellas, dedicándoles una 
atención particular pues son «nuestros amos y señores».  

...continuación del Editorial 
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Resulta forzoso constatar que san Vicente asumió riesgos 
para poder aliviar la miseria y los intereses de las personas 
pobres. Es importante servir, llevar el vestido del servicio, 
ensuciarse las manos y ayudar a todas las personas 
necesitadas. San Vicente se planteó una pregunta: «¿Qué 
debo hacer frente a la miseria?» Nosotros también, aún 
podemos formularnos la misma pregunta frente a nuestro 
mundo que hoy va mal: «¿Qué debemos hacer?» 

Gran admiración me producen la similitud y la 
complementariedad existentes entre la espiritualidad 
vicenciana y la espiritualidad Providencia. Dos siglos 
después de san Vicente de Paúl, Madre Gamelin hizo suya 
la espiritualidad vicenciana y respondió a todas las 
necesidades de su tiempo, como lo hiciera el señor Vicente. 
Al igual que él, Madre Gamelin se ocupó, sin excepción 
alguna, de todas las miserias humanas. Para ellos lo más 
importante era cuidar del otro, de las personas pobres, y 
esta era la esencia de su misión. Ellos no fueron personas de 
palabra sino de acción. A lo largo de su vida, ambos 
vivieron el pasaje de Mateo 25, promoviendo la dignidad 
humana, y los dos profesaban una gran confianza en la 
Providencia. Ellos nos dejaron este bello testimonio de vida, 
tras los pasos de Cristo, pobre y humilde. Nos corresponde 
ahora a nosotros comprometernos, como Asociadas y 
Asociados Providencia, en la búsqueda de una caridad de 
proximidad que, a la luz de nuestro tiempo, resulte ingeniosa.      

Invito entonces a todas las Asociadas y a todos los Asociados 

Providencia a que se impregnen de la espiritualidad de san 

Vicente de Paúl, y, en la medida de lo posible, a que vivan 

también la experiencia de recorrer, durante el mes de agosto 
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del próximo verano en París, los pasos de san Vicente de Paúl 

en compañía de la gran familia vicenciana en París. 

Ahora que ya está muy cerca la llegada del tiempo de 
Adviento, les deseo que tengan un buen período de 
esperanza y renovación.  

                                            Hortense Demia-Mbaïlaou, sp. 
                                              Coordinadora General AP 

...continuación del Editorial 
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Familia Providencia 

JUANITA TAPIA, AP, REFLEXIONA SOBRE LA INFLUENCIA  
DE MADRE BERNARDA MORIN EN SU VIDA  

La siguiente reflexión personal fue compartida por la Sra. 
Juanita Tapia en el panel denominado « Madre Bernarda 
en mi propia vida: compartiendo experiencias», realizado 
el 27 de agosto de 2019 en el contexto de la Muestra 
«Madre Bernarda en la memoria y el corazón». 

¿Cuántos años hace que escuché el nombre Bernarda Morín? 
48 o 50 años. 

Supe con el tiempo que era una monjita que había llegado en un 
barco pequeño a Valparaíso, desde un país lejano llamado 
Canadá. Mis hijas, que empezaron a estudiar en el Colegio Santa 
Clara, me fueron involucrando en actividades del colegio, 
celebraciones, el día de san Bernardo, concursos de poemas y 
canciones dedicadas a esta monjita. Siempre el tema era que había 
llegado en un barco; más de su vida, no sabíamos. Yo era una 
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madre muy joven dedicada a toda la formación de las niñas junto a 
mi esposo. Tratábamos de hacer lo mejor posible nuestra misión de 
padres; debo reconocer que yo era de poco hablar, solo escuchaba. 
Mi familia aumentó y seguimos siendo apoderados comprometidos. 

No me di cuenta cuando cambió en mí el conocimiento de Madre 
Bernarda y empecé a ponerle apellido «Hermana de la 
Providencia». Mi esposo en las conversaciones familiares de 
sobremesa recordaba que él había conocido a estas monjitas en su 
querido Temuco; con picardía de niños, pasaban a pedir pan con 
sus compañeros de colegio al convento, como decía él. 

Siempre juntos trabajamos en lo que fuera necesario en los 
Colegios Santa Clara y Santa Rosa y como los scouts, siempre 
estábamos listos. 

No pensé que algo estaba germinando en mí, solo quería que 
otros conocieran esta historia. Esta congregación había sido 
fundada en Chile por esta monjita canadiense, que al llegar a 
nuestro país no tenía más de 20 años, no conocía el idioma y 
nunca volvió a su país. Me involucré en su historia con el corazón. 

Cuando mi hija mayor nos dijo que quería ser Hermana de la 
Providencia, me imaginé que la perdería, que no la vería más, como 
madre Bernarda a su familia. Pero fue todo lo contrario; madre 
Claudia Vargas, sp., en ese periodo era superiora y me invitó a ser 
Asociada Providencia (AP). Fui conociendo más de la congregación y 
de todo lo que la Madre Bernarda había hecho en Chile, toda la 
entrega, fundaciones de hogares, colegios, casas de reposo, 
atención de heridos en la guerra. Realmente admirable fue ella. 

En año 2005, hermana Nancy Arévalo, sp., me invita a formar 
parte de un comité, el Comité de Laicos Pro Beatificación «Madre 
Bernarda». Esto para mí se convirtió en una lucha constante, hablar 
de ella, hacer cosas para que la conocieran. Muchas veces, las 
personas que formábamos este comité nos desalentábamos, pero 
yo les decía: Madre Bernarda no quiere ser santa, porque siempre 

Familia Providencia 
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Noticias 
CELEBRANDO A EMILIA GAMELIN 

23 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
Oficina de comunicaciones de la Provincia Bernarda Morin  

lo fue. Pero hoy creo y estoy convencida de que ha llegado el 
tiempo para que lo sea. 

También hoy me doy cuenta de que me he empapado de la 
espiritualidad que esta monjita enseñó a sus hijas y que se sigue 
manifestando de diversas maneras en ellas y en los laicos que 
formamos la Familia Providencia. 

Quiero terminar con un pensamiento de Madre Bernarda que 
para mí es un escudo: «No hagamos paz con nuestros propios 
defectos, no sirvamos a Dios a medias, démonos a Él enteramente 
y con todo amor».  

Juanita Tapia, Asociada Providencia 
Miembro del Comité de Laicos Pro Beatificación 

Voluntaria del Comedor Emilia Gamelin 

En la Provincia Bernarda Morin celebramos el aniversario del 
fallecimiento de la Beata Emilia Gamelin, fundadora de las 
Hermanas de la Providencia. Compartimos aquí algunos puntos 
relevantes:   

El Colegio Providencia de la ciudad de La Serena, Chile, realizó 
en el día del aniversario de su fallecimiento, una breve 

Asociadas, Asociados de Caleta Olivia, Argentina 
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Cont. de las noticias ... 

presentación sobre Madre Emilia y san Vicente de Paúl. Esta 
presentación fue una introducción a una charla sobre otro tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 23, las Asociadas y los Asociados Providencia de la 
comunidad de Ovalle, Chile, específicamente del Colegio 
Providencia de la dicha ciudad, realizaron una Mesa del Rey en 
homenaje a Madre Emilia y a Nuestra Señora de Dolores. En la 
actividad se entregó comida a 70 personas en situación de calle.  

El mismo día 23, las Asociadas Providencia de la comunidad de 
Caleta Olivia, Argentina, renovaron su compromiso en una 
Eucaristía. En la ocasión se realizó el compromiso de una nueva 
Asociada Providencia, Sra. Marta Rosales. Véase foto p. 9: Marta 
es la persona de rojo que porta la «P» de los Asociados 
Providencia. 

También en el día del aniversario del fallecimiento de Madre 
Emilia, Hna. Gloria García, sp., enlace AP con el Consejo 
Provincial, envió un saludo por correo electrónico a la directiva 
AP de la Provincia, para que fuera distribuido entre las 
Asociadas y los Asociados Providencia. En él recuerda la 
Pascua de la fundadora y saluda especialmente a la nueva 
Asociada Providencia de Argentina. (Véase al lado el 
contenido integral de la carta) : 

Oficina de Comunicaciones de la Provincia  

La Mesa del Rey, Ovalle 
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Muy queridas Asociadas y Asociados Providencia: 

En este hermoso día en que recordamos la 
Pascua de nuestra fundadora, Beata Emilia 
Tavernier Gamelin, queremos saludarlos y 
desearles muchas bendiciones y alegría en la 
entrega generosa, que ustedes viven, con las 
personas más pobres de nuestra sociedad. 

Que sea la Beata Emilia quien los inspire continuamente desde el 
corazón misericordioso y providente de Dios Padre para que unidos, 
hermanas y Asociados, construyamos un mundo mejor, de amor y paz, 
siendo portadores de la llama Providencia en nuestro mundo. 

En este día nos alegramos también con el compromiso de nuestra 
querida Marta Rosales, que hará en la eucaristía de esta tarde en 
Caleta Olivia, Argentina.  ¡Felicitaciones y muchas bendiciones! 

Especialmente, a la directiva, solicitamos pueda hacer extensivo este 
saludo a todos y todas las Asociadas Providencia de la provincia 
Bernarda Morin, muchas gracias.  

Un fuerte abrazo y nuestras oraciones, con cariño, 

Hna. Gloria García, sp. 
Provincia Bernarda Morin 

FRUCTÍFERO RETIRO ESPIRITUAL PROVIDENCIA 
PROVINCIA BERNARDA MORIN 
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Cont. de las noticias 

El Retiro Espiritual Providencia se enmarcó en la preparación que 
realizan las Asociadas Providencia de LLolleo, Chile, para su 
renovación de compromiso ante nuestro Padre Providente. 

Dicho  Retiro se desarrolló en la Comunidad del Liceo Santa 
Teresita el viernes 2 de agosto donde trabajamos  la 
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA GAUDETE ET EXSULTATE del santo 
padre Francisco, sobre el «LLAMADO A LA SANTIDAD EN EL 
MUNDO ACTUAL». (carta publicada el 19 de marzo de 2019) 

El Padre Vicente Veliz nos  ayudó a comprender cuál es el camino 
para la santidad en el mundo actual,  nos invitó a reflexionar 
sobre el tema y luego a compartir el  trabajo personal. 

Finalizamos nuestro retiro espiritual compartiendo unas onces y 
disfrutando la presencia de madre Gloria Garcia, sp., quien en 
esta ocasión se presentó como nuestra madre acompañante, 
madre Ana Teresa Araya y madre Claudia Vargas. 

Opiniones sobre lo vivido en el retiro  

Para mí fue un hermoso regalo 
espiritual con el cual se 
fortalecen más aún mi fe y 
amor en Dios; además, me 
guía para continuar el camino 
correcto, sin ego, solo con 
amor y entrega.  

Gloria Hernandez, AP. 

El retiro para mí significó un alimento espiritual, algo así como una 
revitalización para vivir el carisma de la Providencia en la 
cotidianeidad. Me hizo mucho sentido el hecho de que todos 
estamos llamados a la santidad.  Astrid Ortiz, AP. 

Momento de mucha riqueza espiritual, destacando especialmente 
que todos estamos llamados a la santidad, viviendo con amor y 



 

13 

ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, 
allí donde cada uno se encuentra.  Esta santidad a la que nuestro 
Padre Providente nos llama, irá creciendo con pequeños gestos de 
nuestra vida cotidiana.  Flor Hernandez, AP. 

El llamado a la santidad nos invita a renovar el alma, el 
compromiso, a aceptar la invitación del papa a la santidad y 
ayudarnos cada día más.   Elizabeth Farias, AP. 

El llamado a la santidad debo comenzarlo haciendo vida las 
enseñanzas de Dios, trabajando con fe para lograrlo, siendo 
perseverante, ayudando al necesitado, ocupándome de su familia 
y escuchándolo, especialmente en el medio en que nos 
desenvolvemos como docentes, amigos, vecinos, esposas y madres.   
Erika Straube, AP. 

Contribución de Erika Straube, AP. 

NOTICIAS DE LA PROVINCIA MOTHER JOSEPH 

Reunión del grupo de Asociadas, Asociados y del Liderazgo de 
Women of Providence in Collaboration (WPC) - 17-20/11 2019  

En septiembre, la reunión bienal del Grupo de Asociadas y 
Asociados y del liderazgo de Women of Providence in 
Collaboration (Mujeres de la Providencia en Colaboración) fue 
organizada por la Congregación de la Divina Providencia en la 
ciudad de Covington, Kentucky (Estados Unidos). Fue una 
oportunidad maravillosa para saludar a amigos de mucho tiempo 
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Continuación de las noticias... 

y para hacer nuevos. Hna. Leslie Keener, CDP, de Kentucky, fue la 
principal oradora. El tema de su presentación fue «Diálogo 
Contemplativo y Espiritualidad Providencia». Hna. Leslie es una 
muy buena oradora y supo captar la atención del grupo. Con 
cada aspecto de la contemplación, alentó la conversación en las 
mesas, después se ofreció un momento de silencio. El ambiente de 
escucha y compartir se ha profundizado en todas las ocasiones. 
La próxima reunión de este grupo será en septiembre de 2021 
en St. Louis, Missouri (Estados Unidos). Seguramente el círculo se 
ampliará, puesto que se tomó la decisión de invitar a quines 
tienen potencial para volverse líderes y que aún no lo son.  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Reunión anual de la Directiva de las Asociadas y los 
Asociados Providencia - del 19 al 20 de octubre de 2019 
 

La reunión anual de las Asociadas y los Asociados Providencia de 
la Provincia Mother Joseph se llevó a cabo en el Centro Hawley, 
en la ciudad de Renton, Estado de Washington (Estados Unidos) 
los días19 y 20 de octobre. Treinta miembros de la Mesa 
Directiva estaban presentes, incluyendo a las hermanas, las y los 
coordinadores regionales y 4 miembros de la dirección. El tiempo 
pasado juntos es siempre una ocasión de compañerismo, un 
momento previlegiado para conocerse mejor, y también es un 
momento para que cada coordinadora, coordinador dé a conocer 
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PROYECTO TORBECK – HAITÍ 
BAZAR ANUAL 2019 – PROVINCIA ÉMILIE-GAMELIN 

las distintas actividades de su región. No faltó entusiasmo ni 
espíritu. Se reservó un tiempo para agradecer a los AP por su 
liderazgo y compromiso, en respuetas a las necesidades de 
aquellos que son menos afortunados. Nicolás Estrada, un ex 
Asociado de California que ahora reside en Montana, ha sido 
nombrado coordinador de un nuevo grupo que comenzó en el 
campus de la Universidad de Providencia en Great Falls, para 
guiar a otros cuatro Amigos Providencia interesados. Hna. 
Charlene Hudon, sp., fue la oradora invitada. Ella nos habló sobre 
el tema de la trata de seres humanos y su conferencia estuvo 
seguida de una interesante discusión en grupos con los miembros 
presentes.  

Nota final: ¡Las Asociadas y los Asociados Providencia de la 
Provincia Mother Joseph están envejeciendo, pero siguen con 
mucha energía!              

Boletín del Equipo de Liderazgo Provincial - septiembre/octubre 2019  

El 1 y el 2 de noviembre pasados, Asociadas y Hermanas de la 
Providencia, en compañía de algunas personas colaboradoras, se 
pusieron manos a la obra para llevar a cabo el bazar anual en la 
Sala Providencia de la Casa Madre, en Montreal.  

Nuestra colecta tiene por objetivo recaudar fondos para construir 
una panadería-pastelería en el sur de Haití (Torbeck). El local se 
ubicará en un terreno adyacente a la escuela construida y 
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Continuación de las noticias... 

administrada por las Hermanas de la 
Providencia: Escuela Émilie-Gamelin. 
Nuestro deseo es que todos los empleados 
y administradores de este negocio sean 
oriundos de la región de Torbeck, con lo 
cual estaríamos generando empleos y 
ofreciendo a los lugareños la posibilidad 
de aprender y ejercer oficios en este 
campo. Tenemos planeado que los ingresos 
provenientes de la pastelería sean 
reinvertidos en el mismo negocio y que una 
parte de los excedentes sea distribuida a 

las personas menos favorecidas. Todos ganarán con la apertura 
de este comercio.  

Además de haber comprado y cercado el terreno para la futura 
pastelería, ya se han sembrado en él nuevos árboles frutales y se 
ha instalado un pozo de agua potable.   

Al monto de 13.000 dólares canadienses que, gracias a diversas 
actividades, habíamos recaudado durante los tres últimos años, 
debemos sumar ahora un poco más de 4.500 dólares canadienses 
que recaudamos durante el último bazar. Esto nos invita a 
recordar las tres dimensiones que consideramos esenciales y que 
priman durante nuestros bazares:  

La dimensión misión: juntos, las Hermanas de la Providencia, las 
Asociadas y los Asociados Providencia, los colaboradores y 

 
Vista parcial del terreno que fue 
comprado para la construcción del 
futuro comercio . Torbeck - Haití 

La Santa Virgen 
de la Parroquia 
de Sainte-
Véronique de 
Welsh, Torbeck - 
Haití 
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amigos, trabajamos todos 
por la Misión como lo 
hiciera Emilia Gamelin 
con el fin de aliviar las 
apremiantes necesidades 
de las personas menos 
favorecidas. En este caso 
preciso, se trata de la misión de las Asociadas y los Asociados 
Providencia de Torbeck, en Haití. 

La dimensión social: durante nuestra actividad, formamos un 
puente entre las Asociadas y los Asociados y las Hermanas de la 
Providencia, como también entre las religiosas y los religiosos de 
las comunidades hermanas de la Casa Madre y sus empleados, 
puesto que, como las abejas, todas trabajamos por un objetivo 
común. Además, nuestra actividad es un momento privilegiado 
para nuestras hermanas mayores y ellas se hacen presentes para 
socializar, comprar, comer en la cantina, ver un espectáculo, etc., 
dentro de un contexto diferente de aquel en el que viven 
cotidianamente.  

La dimensión medioambiental: asumiendo el cuidado de nuestra 
Casa Común, tal como nos lo pide el papa Francisco, y también 
por amor a nuestro Planeta, durante nuestro bazar reutilizamos y 
reciclamos cientos de objetos que vendemos por precios muy 
módicos, y de paso sensibilizamos a nuestra clientela frente al 
medio ambiente.   

Agradecimientos 

Las hermanas, las Asociadas y los Asociados de la Provincia Émilie
-Gamelin se unen para agradecer a cada una de las personas 
que colaboraron en la organización, clasificación, ubicación, 
venta, etc., contribuyendo así a nuestro gran bazar en beneficio 
de la obra AP en Haití (Torbeck).  

Expresamos también un sincero agradecimiento a las personas 
que, tan generosamente, compraron nuestras mercancías, tarjetas, 
plantas, etc., o que nos hicieron donaciones en dinero. Gracias 

Alumnos de la Escuela Émilie-Gamelin.  
Torbeck, Haití 
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Continuación de las noticias... 
igualmente a quienes trabajaron en la cantina y a quienes la 
visitaron, pues nos ayudaron de muchas formas.  

Por último, reiteramos nuestro más sincero agradecimiento a los 
Equipos de Liderazgo Provincial y General por su apoyo.  

Nadia Bertoluci, AP 
Grupo Nuestra Señora de la Providencia  

Proyecto Haïti Chewi 2019  

POEMA DE PATRICIA MARGARET GALLAGHER, AP   
CALGARY, ALBERTA, PROVINCIA HOLY ANGELS  

Para las Hermanas de la Providencia 

` aría, nuestra Madre celestial, 
Permanece siempre cerca 
Protégenos, guárdanos del 

peligro, del pecado y del temor 
Enriquécenos con fe en tu divino Hijo 
Santo y misericordioso 
Tres personas en Una 
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
María, danos sabiduría, danos la gracia 
De saber qué es lo que te preocupa 
De no llevar nuestras cargas solos   
Porque tú estás siempre cerca 
Amén 

QUIENES NOS HAN PRECEDIDO EN EL CAMINO 

El señor Michel Berger, AP, esposo de la señora Cécile Berger, AP de 
Saint-Lin-des-Laurentides, parroquia de la Beata Emilia Gamelin, 
falleció accidentalmente el 18 de agosto de 2019, a la edad de 75 
años. Damos gracias al Señor por la vida y los dones de Michel, y por 
todo el bien que hizo gracias a su labor como Asociado Providencia, 
dedicado a aliviar el sufrimiento de las personas más pobres. Unámonos 
en oración por Cécile, su familia y amigos. Monique Lauzon, s.p. 

El señor Emmanuel Charron, Miembro Orante, falleció el 6 de 
noviembre en la ciudad de Saint-André-Avellin. Damos gracias a 
Dios por su inmensa fe y generosidad. Cécile Charlebois Sabourin, AP   
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Reflexión 

VISITA A LA PRISIÓN - FILIPINAS  

Esta importante noticia relativa al 
trabajo de las Asociadas 
Providencia en Filipinas data del 28 
de junio de 2018.  Con el fin de 
rendirles un homenaje a todas ellas, 
hemos querido incluirla en la 
presente edición, puesto que su 
misión continúa. 

Asociadas Providencia de Bataan: Rosalinda Basilio, Lizzy Tolentino y 
Angel Malaluan, acompañadas por hna. Lucy Vásquez, coordinadora 
AP, realizaron una visita a la prisión Bataan Provincial Jail Female 
Dormitory, como parte de su continua actividad apostólica con las más 
de 190 mujeres adultas que se encuentran bajo custodia. Dicha visita 
tuvo lugar el 15 de junio de 2018. 

Esta fue para ellas su segunda visita, según lo mencionó hermana Lucy 
en su breve intervención de apertura del corto programa, pues las 
hermanas querían hacer un seguimiento del proyecto de generación de 
ingresos que ellas ayudaron a poner en marcha en la prisión 
financiando la materia prima necesaria para que las detenidas 
elaboren los rosarios de los Siete Dolores de María, y ganen así su 
sustento. Las Asociadas Providencia recogen estos rosarios en la prisión 
y los venden luego en la comunidad. 

Como parte de la actividad, se proyectó la película Kasal, la cual 
suscitó intensas emociones en algunas de las internas cuando se les pidió 
compartir qué lección, o qué lecciones, de vida les había dejado. La 
película se trata de un padre homosexual que opta por vivir su vida 
como homosexual a expensas de su familia y de su hija, quien se casó 
con un hombre homosexual que decidió quedarse y ser un buen hombre 
de familia a expensas de su identidad. Una interna admitió ser 
homosexual y, luego de dar una mirada atrás y de ver su condición 
actual de prisionera, rompió en llanto al hacer dos constataciones: la 
primera, que no es posible perdonar a los otros sin perdonarse a sí mismo, 
y la segunda, que la elección de uno implica un sacrificio para el otro.       

La mañana concluyó no sin antes compartir una comida. Las hermanas 
llevaron hamburguesas y jugos que compartieron con todas las internas 
del dormitorio femenino.  

Rosalinda Basilio, AP 
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Hermanas responsables y/o enlaces para 
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Provincia Bernarda-Morin (Chile, Argentina) :  

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

Provincia Émilie-Gamelin (Quebec) :  

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

Provincia Émilie-Gamelin (Haití) : 

Valencia Snyrve Pierre, sp. - snyrvevalou@gmail.com (Port-au-Prince) 

Jude-Merline Bernard, sp. - judemerlinebernard2@yahoo.com (Torbeck) 

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) 

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

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