
 -81,2�'(�����  ���������1��� 

E l Equipo de Liderazgo General se une a mí 
para expresarles nuestra alegría y profunda 
gratitud por este hermoso, histórico e 

inolvidable momento del Encuentro Internacional de 
Asociados y Asociadas Providencia que hemos vivido a 
principios de mayo, un mes dedicado a la Virgen María en 
muchos países. Nuestro agradecimiento también a todas 
las Asociadas y los Asociados Providencia que no pudieron 
estar conectados virtualmente con nosotros, pero que 
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estuvieron con nosotros en comunión de corazón. Tuvimos 
un Encuentro internacional muy bonito, rico en colorido, en 
experiencias compartidas y en reconocimiento de la 
realidad de los diversos ministerios que los Asociados 
Providencia realizan en las cuatro provincias de la 
Congregación. Este encuentro virtual nos reunió en torno al 
tema «Portadores de la llama de la Providencia en nuestro 
mundo internacional, intercultural, intergeneracional e 
interdependiente». Se trata de la primera experiencia virtual 
internacional para este tipo de encuentro entre Asociados 
Providencia. Es toda una hazaña tener éxito utilizando la 
tecnología Zoom, y esto es gracias a la preciosa 
colaboración y al apoyo de los responsables de esta 
tecnología. 

Hermana Karin Dufault, líder congregacional, comenzó la 
reunión con la historia de las cuatro «Íes» (Internacional, 
Intercultural, Intergeneracional e Interdependiente). Dijo 
que «En 2018, las Hermanas de la Providencia adoptaron la 
nueva versión de las Constituciones y Reglas y en ellas, el 
tercer artículo dice que “Somos una Congregación religiosa 
apostólica internacional, de derecho pontificio, que 
comprende diversas culturas y generaciones.” En el artículo 
52 está escrito “Teniendo en cuenta nuestro carácter 
internacional, intercultural, intergeneracional e 
interdependiente, la formación inicial y la formación 
continua se adaptan a las necesidades cambiantes de cada 
hermana, de la Congregación, de la Iglesia y de la 
sociedad”ͩ. 

Hemos crecido en nuestra comprensión de lo que significan 
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las cuatro ͨÍesͩ para nosotras como comunidad religiosa de 
mujeres en el mundo de hoy, y creo que ustedes, Asociadas 
y Asociados Providencia, están haciendo lo mismo. Lo 
hemos hecho en respuesta a la llamada de nuestro Dios 
Providencia para responder a las necesidades de nuestra 
sociedad. Déjenme explicarles. 

El tema de este encuentro es, en cierto modo, 
verdaderamente profético y nos conecta con nuestras 
raíces. En primer lugar, el tema del Primer Encuentro 
Internacional de Asociados Providencia, celebrado en 1996 
en la Casa Madre, fue Reavivar la llama de la Providencia. 
Vemos por su presencia que la llama sigue ardiendo. Ahora 
piensen en el tema de este encuentro: Portadores de la 
Llama Providencia en nuestro mundo ͨIͩ. En este tema, 
sabemos que el mundo ͨIͩ se refiere a nuestra naturaleza 
Providencia internacional, intercultural, intergeneracional e 
interdependiente, tal   como se ha desarrollado con la gracia 
de Dios. Sin embargo, también podrían pensar en el 
mundo en el  que ustedes y nosotras estamos llamados a 
ser portadores de la llama Providencia. Es un mundo ͨIͩ en 
sentido contrario, que suele centrarse en el individualismo, 
el aislamiento, la independencia, el nacionalismo, la 
discriminación, las divisiones y los conflictos culturales y de 
edad. Este es el mundo al que podemos mostrar otra forma 
de vivir llevando la llama Providencia. Esta llama está 
encendida por el amor de Dios hacia todos los seres, el 
amor que conecta a todos los seres, a toda la creación en la 
tierra y en el cosmos. El amor de Dios exige nuestro respeto 
y amor con un cuidado especial                                          



 

�� 

por los más vulnerables. Tenemos tan buenos ejemplos de 
portadoras de la llama Providencia en la beata Emilia 
Tavernier Gamelin, Madre Bernarda Morin y Madre Joseph 
del Sagrado Corazón. Creo que saldrán de estas jornadas 
con una comprensión mucho más rica de su tema que les 
servirá de apoyo a ustedes y a sus compañeros en los días y 
años venideros. 

Internacional 

La primera mención de una visión internacional o un 
ámbito internacional se hizo en el Capítulo General de 
1978. Pero fue en el Capítulo General de 1992, con las 
resoluciones 27 (Declaración de Internacionalidad) y 28 
(Congregación Internacional y Multicultural), cuando se 
hizo ͨoficialͩ. Las delegadas afirmaron que nuestras 
miembros y nuestras experiencias ministeriales nos hacían 
pasar de ser una Congregación canadiense a ser una 
Congregación internacional cuya identidad trasciende las 
fronteras nacionales y que una visión global del mundo 
debe ser parte integral de la Misión de nuestra 
Congregación. 

Sin embargo, fue mucho antes de eso que nuestra 
comunidad adquirió un carácter internacional. Recordemos 
que unos meses después de la muerte de la beata Emilia 
Tavernier Gamelin, en septiembre de 1851, la comunidad 
aceptó la invitación del obispo de Walla Walla para ir a su 
diócesis en Oregón. El fracaso temporal de este proyecto 
llevó al establecimiento de las Hermanas de la Providencia 
en Chile. Unos años más tarde, en 1856, un segundo grupo 
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se dirigió al oeste americano y canadiense. 

El Vaticano II dio un nuevo impulso para responder a las 
necesidades de los pueblos de la Iglesia universal mediante 
esfuerzos misioneros en culturas desconocidas que se 
harían con humildad y espíritu de       servicio y aprendizaje. A 
partir de 1962, las Hermanas de la Providencia 
respondieron al llamado de ir a países tan diversos como 
Argentina, Siria, Camerún, Túnez, Argelia, Nigeria, Egipto, 
Haití, Filipinas y El Salvador. La Familia Providencia ha sido 
moldeada por estas experiencias y sigue ejerciendo su 
ministerio en nueve países, incluyendo Argentina y 
Camerún, donde las Asociadas y los Asociados Providencia 
continúan orgullosamente sirviendo la Misión Providencia 
entre los más pobres de entre los pobres, guiados e 
inspirados por la vida compasiva de Emilia Gamelin. 

En cada uno de los países donde las Hermanas de la 
Providencia han servido y siguen sirviendo, la colaboración 
con nuestras hermanas y hermanos laicos ha sido parte de 
nuestro modo de ser desde los tiempos de la beata Emilia, 
de Madre Joseph y de Madre Bernarda. 

Intercultural 

En la resolución de 1992, se utilizó el término 
ͨcongregación multiculturalͩ. La resolución llamó a la 
comunidad a un proceso de reflexión teológica y práctica 
sobre las dimensiones internacional y multicultural del 
Carisma y la Misión de las Hermanas de la Providencia. Esto 
animó a las provincias a ͨpromoverͩ  la realidad internacional y 
multicultural de la Congregación en su propio contexto,  
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reflejando su naturaleza internacional e intercultural en sus 
reuniones y comunicaciones, y animando a las Hermanas de 
la Providencia a aprender otro idiomaͩ. Aquí encontramos 
el término intercultural. El Equipo de Liderazgo General de 
1987 a 1992 fue un equipo internacional e intercultural 
compuesto por        hermanas de Canadá, Estados Unidos y 
Chile. La Hermana Marta Alvear de Chile, quien nos 
acompaña hoy, fue miembro de aquel equipo y fue 
reelegida para el equipo de 1992. Todos los Equipos 
Generales posteriores han sido internacionales y se han 
desarrollado de manera intercultural. 

Hemos crecido en nuestra comprensión de la diferencia 
entre ser multicultural, es decir, la coexistencia de  varias 
culturas en un país, y ser intercultural. Los escritos y 
talleres puestos a disposición de nuestra  comunidad, 
especialmente los del Padre Tony Gittins, CSSp, han 
ampliado nuestra conciencia y nos han desafiado. 
Entendemos que ser intercultural significa que estamos 
dispuestos a salir de nuestra cultura para crear una nueva 
cultura con personas de cultura diferente. Creamos un 
ͨnosotrosͩ. Esto requiere un compromiso total, trabajo 
duro y la gracia de Dios. Entrar en la interculturalidad no 
significa negar   la propia cultura, sino utilizarla para ayudar a 
acoger la interculturalidad. 

Las Hermanas de la Providencia han sido grandemente 
bendecidas por la diversidad de culturas, nacionalidades e 
idiomas que encontramos entre las mujeres llamadas a la 
vida religiosa de la Providencia. La formación inicial puede 
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ofrecer a menudo la oportunidad de entrar en un entorno 
propicio al crecimiento para pasar de una vida comunitaria 
multicultural a una vida comunitaria intercultural. Afrontar 
los retos de la interculturalidad y comprometerse 
intencionadamente con la vida intercultural es fundamental 
para dar testimonio del mensaje del Evangelio en el mundo 
pluralista, quebrado y dividido de hoy. Es un proyecto 
basado en la fe, como nos recuerda el padre Anthony 
Gittins (Living Mission Interculturally: Faith, Culture and the 
Renewal of Praxis, capítulo 2). ͨLa vida intercultural es un 
auténtico discipulado vivido conjuntamente por personas 
culturalmente diferentes. No es un problema,  sino un reto 
(una oportunidad). No es fácil, pero es deseable y 
urgentemente necesarioͩ, dice el Padre Gittins. 

Como Hermanas de la Providencia, somos conscientes de 
los retos de la comunicación intercultural. A continuación, 
describimos las características del diálogo intercultural: 

² una comunicación sensible a la cultura y al contexto 
cultural; 

² una escucha atenta que busca comprender la cultura del 
otro; 

² un diálogo respetuoso que garantice la participación 
equitativa de cada persona; 

² una resolución y/o gestión de conflictos mediante 
métodos culturalmente aceptables      para la persona 
afectada; 

² ser curioso y hacer preguntas para comprender mejor; 

 cultivar las relaciones. 
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Intergeneracional 

Como Hermanas de la Providencia, somos muy conscientes 
de que nuestra comunidad tiene la oportunidad de ser 
intergeneracional, internacional e intercultural. Tenemos 
hermanas de más de 100 años, hermanas de 20 años, y 
hermanas en todas las edades. Seguimos siendo 
bendecidas con vocaciones y la promoción vocacional es un 
ministerio importante ya que creemos en la relevancia de la 
Misión y el Carisma que nos legó la beata Emilia Gamelin 
para nuestra sociedad de hoy y de mañana. 

Por supuesto, experimentamos los mismos desafíos que 
las familias al tratar de comprender los dones de cada 
generación, de reconocer y explorar las diferencias y 
similitudes generacionales como miembros de la misma 
comunidad religiosa. Nuestra espiritualidad nos ayuda a 
ver y a acoger a Cristo en nuestras hermanas y hermanos 
y a aprender unos de otros mientras escuchamos con el 
corazón nuestras historias sobre cómo vivimos fielmente 
nuestra vida religiosa y nuestro ministerio. Tenemos la 
posibilidad en nuestro mundo de ser un   ejemplo de la 
manera como personas de diferentes edades, culturas y 
nacionalidades pueden vivir en paz como hermanas y 
hermanos enriquecidos por la presencia y los dones de 
los demás. Todos estamos relacionados e 
interconectados. Además, somos interdependientes, lo 
que nos lleva a la cuarta ͨIͩ. 

...continuación del Editorial 
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Interdependiente 

Reconocemos que Dios nos creó para estar en relación. La 
Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu o, dicho de otro modo, 
Creador, Redentor, Santificador, es el ejemplo perfecto de 
interrelación e interdependencia. Como humanos, hemos 
sido creados como seres sociales. En una comunidad 
religiosa, nos vemos como interdependientes; 
interdependientes entre nosotras como miembros 
individuales, como miembros de comunidades locales, 
como miembros de provincias tal y como estamos 
estructuradas actualmente, e interdependientes entre 
nuestras provincias y entre nuestro Equipo de Liderazgo 
General y las provincias. Debemos resistirnos a pensar sólo 
en nosotras mismas, como individuos o sólo en nuestra 
propia comunidad local o provincia. Somos miembros de 
un todo más grande, las Hermanas de la Providencia, y por 
eso ampliamos nuestro sentido de pertenencia y 
preocupación y lo consideramos en nuestros procesos de 
discernimiento. El bien común de nuestras hermanas, 
ministerios y colegas influye en nuestras decisiones y 
elecciones como miembros de la comunidad. Esto significa 
que estamos atentas a nuestras acciones que pueden 
reflejar un sentimiento de interdependencia con los demás,  
como también a las acciones que pudiesen reflejar una 
dependencia malsana. Todo lo que contribuye al bien 
común en nuestra comunidad y en nuestra sociedad es de 
suma importancia para nosotras. La ciencia y la teología 
del siglo XXI se han unido para revelar el misterio del amor 
creador de Dios y nuestra relación, nuestra unidad y 
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nuestra interdependencia no sólo con otros seres humanos, 
sino también con la maravilla y el asombro de toda la 
creación y del cosmos en su totalidad. El papa Francisco lo 
describió muy bien en Laudato Si’ͩ͘ 

La líder congregacional terminó su presentación en los 
siguientes términos: «Como pueden ver, las cuatro ͨÍesͩ 
son un reto, pero al mismo tiempo un regalo de nuestro 
Dios Providencia que puede ofrecernos una mirada más 
clara para ver el sueño de Dios por la unidad y la unión 
entre nosotros y entre todos los pueblos, y nuestra unión 
con toda la creación. Esto requiere una visión de 2021 para 
esta nueva década en la que nuestro mundo vive tanta 
división y caos en medio de la pandemia. 

Fue en el Capítulo General de 1982 que las Hermanas de la 
Providencia aprobaron una resolución para alentar el 
surgimiento de grupos laicos de todo el mundo, que 
desearan practicar la espiritualidad y el ministerio de la 
Providencia y formar parte de un movimiento de Asociadas 
y Asociados Providencia. Aquí estamos, 39 años después, 
en esta reunión de mujeres y hombres asociados 
Providencia de muchos países, culturas y generaciones. 

Espero que la presencia virtual de todas y todos ustedes 
juntos como Asociadas y Asociados Providencia, que están 
explorando cómo Dios los está llamando a ser Portadores 
de la Llama Providencia en nuestro mundo, les permita 
encontrar formas para que las cualidades de 
internacionalidad, interculturalidad, intergeneracionalidad e 
interdependencia que vivirán en estos días los fortalezcan y  
guíen, tanto a ustedes como a  sus compañeros y 

...continuación del Editorial 
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compañeras, hacia el futuro. Les agradezco su presencia y 
su atención.» 

Con sus palabras finales, la líder congregacional, hermana 
Karin Dufault, los desafía a seguir explorando cómo Dios los 
llama a ser «Portadores de la Llama de la Providencia en 
nuestro mundo “I”». Ella los envía como discípulos para que 
lleven la llama de la Providencia allí donde sus Hermanas y 
Hermanos tengan necesidad de sus manos y sus corazones 
Providencia. 

Que Dios los bendiga y los guarde en su Misión 
Providencia, 

Coordinadora General AP 
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Manteniendo en alto la Llama Providencia, las Asociadas 
y los Asociados Providencia, acompañados por las 
Hermanas de la Providencia, personas enlaces, 
participaron en el primer Encuentro Virtual Internacional 
de la Familia Providencia del 3 al 6 de mayo de 2021. Los 
cuatro grandes ejes  de la Familia Providencia fueron los 
hitos de este encuentro y cada una de las jornadas 
estuvo dedicada a uno de los cuatro puntos: 
internacional, intercultural, intergeneracional e 
interdependiente.  

Previamente, el comité organizador del Encuentro se 
reunió en varias ocasiones, en forma presencial o por 
teleconferencia (Zoom), para poner en común las ideas que 
dieron lugar a este extraordinario evento.  

1.er Encuentro Internacional Virtual de  
Asociadas y Asociados Providencia 

Del 3 al 6 de mayo de 2021 

PORTADORES DE LA LLAMA PROVIDENCIA   
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El 3 de mayo, primer día del Encuentro, 
pudimos beneficiarnos de la 
presentación de la líder congregacional 
de las Hermanas de la Providencia, 
hermana Karin Dufault, quien con su 

sabiduría preparó 
la mesa para que 
todos pudiéramos 
degustar los frutos 
de los cuatro 
grandes ejes que 
constituyen la 
Familia Providencia.  

Luego, y durante toda la primera jornada del encuentro, 
que fue dirigida por las Asociadas y los Asociados 
Providencia de la Provincia Mother Joseph (Estados Unidos 
y Filipinas), se puso de relieve el eje internacional de la 
Familia Providencia. En primer lugar, por una puesta en 
contexto y, a continuación, mediante diversas y 
significativas presentaciones, ricas de acciones a nivel 
global en las que se destacó el compromiso de los gestos 
más pequeños a los más grandes y su repercusión capaz de 
cambiar la vida de tantas personas.  Fue un día excelente 
que nos hizo valorar la Misión Providencia como un vínculo 
entre todos nosotros. También aprendimos más sobre la 
vida de Madre Joseph del Sagrado Corazón, pionera en el 
oeste americano y una de las Grandes Mujeres Providencia. 
Terminamos con un intercambio en pequeños grupos que 
nos permitió recoger y acoger los frutos del día.  
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Portadores de la Llama Providencia, cont. 

El segundo día fue 
dirigido magistralmente 
por las Asociadas y los 
Asociados Providencia 
de la Provincia Holy 
Angels. La atención se 
centró en el eje 
i n t e r c u l t u r a l . 
Comenzamos con un viaje que nos llevó a la infancia de la 
beata Emilia Gamelin y repasamos los principales 
momentos de su vida, de su compromiso amplio, 
incondicional y sin restricciones hacia los menos 
afortunados. Entonces, pudimos ver toda la riqueza 
intercultural que caracteriza a la Familia Providencia y con 
qué orgullo las Asociadas y los Asociados Providencia de la 
Provincia Holy Angels viven y se comprometen con el 
mundo intercultural como una gran riqueza que hay que 

mantener. Los 
intercambios en 
pequeños grupos 
s i g u i e r o n 
demostrando hasta 
qué punto la 
i n te r cu l tu ra l idad 

forma parte de nuestras vidas.  

El 5 de mayo, tercer día, el tema fue puesto en contexto 
brillantemente por la Provincia  Émilie-Gamelin con la 
participación de Asociados de Quebec, Haití, Egipto y un 
representante de los grupos de AP de Camerún. Los 
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presentadores nos llevaron a una reflexión sobre la 
intergeneracionalidad, eje omnipresente en el mundo de la 
Familia Providencia, haciéndonos reflexionar sobre su 
importancia y sobre la riqueza que representa en nuestro 
Movimiento. A través de los diferentes testimonios, 
pudimos hacer un recorrido por varios lugares del mundo 
donde la convivencia de las generaciones se transforma en 
una fuerza silenciosa, convirtiéndose en uno de los factores 
importantes para que los diferentes proyectos de la Familia 
Providencia se lleven 
a cabo por el bien de 
los más pequeños, 
siguiendo los pasos 
de nuestra querida 
Fundadora, Emilia 
Tavernier-Gamelin. 

Recibimos con alegría 
la cuarta y última 
jornada del Encuentro, porque la Provincia Bernarda Morin, 
que sigue actuando en Chile y Argentina, tratará el último 
gran eje, la interdependencia. Con gran ternura y guiados por 
el Espíritu de la Providencia, las Asociadas y los Asociados de 
esta provincia nos hicieron ver cuán interdependientes 
somos los unos de los otros, por nuestro cristianismo, por 
nuestra fundadora, Émilia Gamelin, por la Madre Bernarda 
Morin y la Madre Joseph y por nuestra estrecha relación con 
las Hermanas de la Providencia y, sobre todo, por nuestro 
compromiso fiel y creativo con la Misión 
Providencia, es decir,  responder a los gritos de los 
pobres allí donde podemos y debemos estar    
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como Asociados Providencia. Este broche que selló el regalo 
de estos cuatro días inolvidables, fue recibido por todos 
como una bendición.  

Después de esta reunión, que quedará grabada en nuestra 
memoria y en nuestros corazones, y que era tan necesaria, 
tan importante, todos salimos reanimados y llenos de un 
impulso precioso y esencial que nos dio este Encuentro 
basado en los 4 grandes ejes de la Providencia. 

Demos gracias por el trabajo minucioso y profesional 
realizado por el comité preparatorio del Encuentro, pero 
también a cada persona que desafió su timidez para dar su 
testimonio o su lectura en beneficio de todos. 
Agradezcamos también el apoyo del Equipo de Liderazgo 
General y de cada uno de los equipos provinciales por 
hacer posible este inolvidable encuentro. Pero sobre todo, 
gracias a cada uno de los participantes que, con su 
presencia, han hecho crecer y enriquecer a la Familia 
Providencia. 

Todos comprendimos que nuestro trabajo, nuestra entrega, 
nuestro compromiso son esenciales, pero sobre todo que «Solos 
poco podemos hacer. Juntos todo es posible». Pierre de Villiers. 
Que Inspirados por la vida de servicio de Emilia Gamelin e 
iluminados por la llama que llevamos hoy,  podamos transmitirla 
a otras personas que buscan hacer el 
bien a su alrededor para aumentar el 
resplandor de la Luz Providencia. 
¡Larga vida al Movimiento AP!  

¡Providencia de Dios,  
muchas gracias te doy! 

Portadores de la Llama Providencia, cont. 
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A raíz del Encuentro Internacional AP, hemos recibido 
textos complementarios a las conferencias que nos 
complace mucho compartir con ustedes, ya que todos ellos 
están llenos de gran sabiduría y representan muy bien el 
espíritu que reina entre nuestros Asociados tras este 
histórico encuentro. 

1.er Encuentro Internacional Virtual  AP-  

Del 3 al 6 de mayo de 2021  
TEXTOS ADICIONALES   

REACCIONES DE LA FACILITADORA DEL ENCUENTRO 

«He recibido muchos correos 
electrónicos y llamadas telefónicas, 
siempre felicitando a quienes 
planificaron el encuentro. La opinión general es que fue 
maravilloso. No he recibido ninguna queja ni comentario 
negativo alguno. 

Desde mi posición de facilitadora, quiero felicitar al personal 
de Montreal por sus largas jornadas de trabajo y 
colaboración en la preparación, además de su apoyo 
profesional y calificado durante el encuentro. 
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CALETA OLIVIA, ARGENTINA, COMPARTE SU VIVENCIA...  

1 - Encuentro International Virtual AP  

Los días 3, 4 ,5 y 6 de mayo vivimos con gran emoción el 
Encuentro Internacional de Asociados Providencia. 
Realmente fue una experiencia extraordinaria, un regalo del 

Portadores de la Llama Providencia, cont. 

Durante los cuatro días de las reuniones Zoom, recibí 
muchos mensajes de texto y correo electrónico y llamadas 
al móvil de personas que tenían mis datos de contacto. Eso 
me distrajo mucho y me interrumpió por momentos, pero 
de alguna manera me lo esperaba. Me alegro de que 
hayamos sido capaces de comunicarnos tan bien y de 
mitigar todos los problemas reales y los anticipados. 
Gracias de nuevo, ha sido una de las mejores experiencias 
de mi vida trabajar con todos ustedes desde 2019 y 
participar en la producción de un evento con tal poder para 
transformar vidas. Particularmente, me gustó ver el 
entusiasmo de los Asociados en sus lugares de origen, 
diferentes de Norteamérica. Siento que el Encuentro hizo 
que viejos y nuevos amigos estrecharan sus relaciones». 
¡Deseándoles salud y felicidad a todos! 
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Señor para seguir amando y fortaleciendo nuestro Carisma 
y Misión. Nuestro espíritu se vio reavivado por la luz de la 
llama de la Providencia de Dios. Como Asociados, y a 
ejemplo de nuestras fundadoras Madre Emilia, Madre 
Bernarda y Madre Joseph, nos sentimos inspirados a 
continuar sus huellas sembrando el amor, la compasión y la 
caridad hacia las personas más necesitadas, reafirmando 
nuestra pertenencia a la familia Providencia.  

A continuación, queremos compartir lo expresado por 
algunas asociadas;          

« Días de profunda fraternidad pude vivir durante los días del 
encuentro, descubriendo la riqueza a través de todas las 
“Íes”, frutos del amor de Dios a nosotros. Si bien es cierto 
esta pandemia nos golpea fuerte, también nos permite estar 
más unidas en las oraciones, en la comunicación: ver y sentir 
cuantos asociados estábamos participando, fue admirable y 
por sobre todo muy providente. Damos infinitas gracias a 
Dios y a todas las Hermanas y Asociados que prepararon 
este “Ser portadores de la llama de la Providencia en el 
mundo” y así nos lo hicieron sentir. Tanto para decir, el 
encontrarnos, comunicarnos con tantas hermanas que 
conocemos y que alguna vez nos visitaron, como también 
con Asociados del mundo, de la Provincia Bernarda Morín, a 
la cual pertenecemos y que hacía tiempo no nos veíamos. 
¡Feliz, feliz con el corazón lleno y agradecido para seguir 
caminando el Carisma Providencia! » 
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«El encuentro llegó en el mejor momento, fue una 
experiencia extraordinaria, única, que llenó mi alma de 
esperanza y fuerza». 

«La pandemia se había encargado de apagar con tantos 
miedos y frustraciones el deseo de la entrega al otro». 

«Estoy maravillada frente a la tecnología, a la nueva manera 
de comunicarnos. Esto reaviva la Llama de nuestro Carisma 
y Misión».  

«El tema me sedujo de inmediato “Portadores de la llama 
Providencia en  Nuestro Mundo”ͩ.   

«Portadores, para mi implica compromiso, algo intrínseco, 
propio, sangre de mi sangre; significa sello, parte de mi ser, 
espontáneamente contagia. Me hace tomar conciencia y 
vivir la vocaciónͩ.  

ͨLlama: Es el fuego, la vida, es Dios Providencia en nosotros. 
Se siente, se entrega “ser Dios Providencia para los otrosͩ.  

ͨEn nuestro mundoͩ: Internacional, Intercultural, 
Intergeneracional e interdependencia. Las cuatro ΗËesΗ nos 
encaminan, nos iluminan y nos hacen profundizar nuestra 
esencia como Asociado Providencia».  

«El encuentro alimento nuestra fe, dándonos ánimos para 
continuar en el camino de servicio que nos legaron nuestras 
Madres Fundadoras». 

Portadores de la Llama Providencia, cont. 
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2 - Hacia la Casa del Padre 

NORMA MICHI  

El día 7 de mayo partió hacia la casa 
del Padre nuestra asociada Normita 
Michi. La comunidad caletense se 
conmovió ante su fallecimiento, pues 
ella fue en nuestro grupo de 
Providencia una referente muy 
fuerte, mujer de mucha Fe, de 
oración, solidaria muy 
comprometida, atenta ante cualquier 
necesidad, siempre haciendo el bien 
y sirviendo a los más desprotegidos. Nos quedan tantos 
recuerdos de tiempos compartidos. Sabemos que ya se 
encuentra gozando de la presencia de Dios, junto a sus 
seres queridos que se anticiparon en su Pascua, como su 
amado esposo, Ricardo. ¡Siempre estarás con nosotros 
Normita!  

IDA BAHAMONDE  

Partió el 25 de noviembre de 2020, 
afectada por la COVID-19. Fue 
Asociada Providencia durante 
muchos años, mujer luchadora, 
humilde y en esa sencillez un 
corazón enorme abierto a las 
necesidades del prójimo, 
especialmente ayudaba a sus 
vecinos necesitados llevando 
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Tuvimos un hermoso día en el que nos cuestionamos sobre 
nuestras actividades intergeneracionales en el contexto de 
nuestras intervenciones con cada una de las generaciones para 
interrelacionarlas y ser también quienes portamos la Llama 
Providencia. 

Las reflexiones del día nos permitieron comprender mejor la 
Misión Providencia, alimentada por el Carisma de Emilia Gamelin. 

Asociados de todas las edades y procedentes de todo el mundo, participan en la misa 
de clausura del 175 aniversario de la Congregación de las Hermanas de la 
Providencia en marzo de 2019 en la Capilla de la Casa Madre de Montreal.  

PORTADORES DE LA LLAMA PROVIDENCIA  
EN NUESTRO MUNDO INTERGENERACIONAL   

alimentos, preparando comidas y compartiendo la palabra. 
Su casa era "Casa de Oración", cuando la visitábamos 
llevando nuestra Señora de los Dolores, se ponía feliz y nos 
colmaba de atenciones, a pesar de sus dolencias físicas y 
del alma, siempre tenía una sonrisa, nos esperaba con ricas 
meriendas y como buena chilena nos compartía sus 
"calzones rotos" que tanto disfrutamos. Descansa en paz 
querida Ida, en presencia de Jesús y María, vivirás siempre 
en nuestros recuerdos.  

Portadores de la Llama Providencia, cont. 
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Nos enseñaron a recrear lazos sociales de entendimiento y 
solidaridad entre generaciones, sobre la base de la solidaridad 
de proximidad. Nuestro papel como Asociadas y Asociados es 
llevar la llama Providencia a todos y todas, vinculando las 
distintas generaciones y considerando el envejecimiento como 
una sabiduría, una riqueza, un recurso que debe ser mejor 
valorado y compartido con las generaciones jóvenes. 

Los testimonios escuchados fueron todos portadores de esperanza y 
expectativa y nos hicieron ver que la misión de Emilia no ha 
terminado. Desde Montana, en Estados Unidos, pasando por 
Camerún, por Haití (grupos de Torbeck y Puerto Príncipe), por 
Egipto (un grupo creado recientemente) y los grupos de Quebec, 
demostramos que todos somos portadores de la Llama Providencia 
en nuestro mundo intergeneracional a través de nuestro 
compromiso y nuestro trabajo con las personas más necesitadas.  

La celebración de la Palabra fue la culminación de nuestra 
jornada y nos permitió injertarnos en la vid de Emilia como los 
sarmientos se injertan en la vid para beber la savia que da vida. 
Es importante seguir en contacto con Emilia a través de las 
Hermanas de la Providencia. 

Como Emilia, tengamos fe en la Virgen de los Dolores, que es un 
modelo de compasión y amor. 

Hermanas y Asociadas y Aso-
ciados Providencia viven las 4 
ͨËesͩ, siguiendo las huellas 
de Emilia Gamelin 
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RELATOS DE VIDA 

NOTICIAS DE YAKIMA, ESTADOS UNIDOS 

Mi nombre es Marta Wilson, Asociada Providencia del 
grupo de Yakima, estado de Washington, Provincia Mother 
Joseph. Tenemos una dirección integrada por una 
coordinadora, Maricela Contreras, una tesorera, Juanita 
Chapula, y una secretaria, Marta Wilson. Hermana Josie 
Ramac, sp., es nuestra asesora (persona enlace). 

Entre 2020 y 2021, tanto a nivel local como mundial, hemos 
vivido una pandemia que ha venido a afectar a todas las 
personas, comunidades, asociaciones. En nuestro grupo 
varias Asociadas han sido infectadas por la COVID-19. Con 
todo, hoy en día la mayoría hemos recibido las dos dosis de 
la vacuna. 

El Valle de Yakima 
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Debido a esta pandemia, no nos hemos reunido, ni hemos 
hecho actividades que anteriormente hacíamos, como 
actividades económicas para recaudar fondos. Con el 
producto de estas ayudábamos a familias necesitadas, 
visitábamos y llevábamos productos de aseo personal y 
comida a algunas instituciones como Homebound, 
organizábamos pícnics para las personas sin hogar, y 
comprábamos tarjetas en los supermercados para darles a 
familias muy pobres, etc.  
Sin embargo, nos hemos mantenido atentas y 
comunicándonos por teléfono y nuestro trabajo lo 
realizamos unidas a la espiritualidad de las Hermanas de la 
Providencia. Yo, en particular, he estado a cargo de la 
educación religiosa en la Parroquia Saint-Joseph de Yakima 
por 25 años, durante los cuales, junto con la comunidad 
catequética (padres de familia, catequistas y catequizados), 
hacemos nuestras actividades espirituales con base en la 
espiritualidad SP. También estamos al tanto de las 
necesidades materiales y espirituales de los demás para 
ayudar en el momento que se necesite. Catequizamos los 
sábados a los padres de familia mientras sus hijos reciben 
clase en sus salones, y para garantizar la buena atención 
espiritual seguimos una planificación diaria con los 
diferentes grupos de catequistas. La mayor parte de 
nuestras Asociadas y nuestros Asociadas son catequistas y 
otros pertenecen a un ministerio dentro de la parroquia, o 
sea que siempre estamos activos. 

Con los demás Asociados Providencia estamos en constante 
cadena de oración por los enfermos de la comunidad y del 
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mundo, en especial, por una de nuestras asociadas, Elva 
Sánchez, quien está muy delicada de salud, pues tiene 
problemas de corazón, además de ser diabética. Ella ha sido 
muy activa, pero ahora su enfermedad la limita a estar 
sentada porque se cansa al dar algunos pasos; está en 
espera de una cita con un especialista en Seattle. 

En cuanto a las reuniones virtuales durante los días de 
semana, solo dos miembros de nuestro grupo podemos 
unirnos porque el horario nos lo permite; el resto de los 
Asociados tienen limitaciones en cuanto al horario, ya que 
la mayoría de nosotros trabajamos durante el día. 

Que Dios los bendiga con salud y paz, hasta pronto. 

MI CAMINO COMO ASOCIADA PROVIDENCIA E 

Calgary, Alberta 

Madre Gamelin me había estado 
llamando desde hace mucho tiempo, 
solo que yo no lo sabía… Todo 
comenzó cuando estaba pasando por 
un momento difícil, y un amigo 
sacerdote de la Iglesia Sacred Heart me 
sugirió que hablara con algunas 
hermanas que se habían mudado a una 
casa en la zona cercana de Killarney; las 
religiosas resultaron ser Hermanas de la 
Providencia, las hermanas Lorraine Mongeau y Joan 
Wigbers. Esto fue probablemente alrededor de 1988, y me 

Pat participa en las celebra-
ciones del 175 aniversario 
de la Congregación.  

Relatos de Vida
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encontré con ellas; fueron de gran ayuda y nos hicimos 
buenas amigas. Las hermanas me hablaron de un grupo de 
laicos llamado Asociadas y Asociados Providencia, que se 
reunían mensualmente en casa de las hermanas para darse 
apoyo espiritual mutuo, y cuya misión era ayudar a los 
necesitados. Les dije que en ese momento estaba 
demasiado ocupada para asumir otro compromiso, pero 
que definitivamente lo tendría en cuenta (mi primer 
llamado). 

Luego, unos años más tarde, una Asociada Providencia (AP) 
que casualmente visitaba la Iglesia Sacred Heart (estábamos 
encendiendo velas juntas) se presentó y me invitó a unirme 
a un grupo al que ella pertenecía, llamado Asociadas y 
Asociados Providencia. Una vez más, le di las gracias y le 
dije que lo tendría en cuenta (mi segundo llamado). 

En 2001, finalmente terminé mi licenciatura en enfermería, 
en la que había estado trabajando a tiempo parcial durante 
varios años, además de desempeñarme como enfermera y 
ser madre soltera. Mientras celebraba mi triunfo con mi 
amiga que vivía en Suiza, tuvimos un accidente de auto en 
el que resulté herida y no pude trabajar durante 2 años. 
Entonces, Madre Gamelin me envió un tercer mensajero, un 
buen amigo mío que me invitó a una fiesta de Navidad de 
los AP en la casa de las Hermanas en Killarney. ¡Esta vez mi 
pie estaba adentro, en la proverbial puerta de los AP! (mi 
tercer llamado). 

A partir de entonces, comencé a asistir a sus reuniones de 
AP con regularidad durante aproximadamente 5 años antes 
de que Madre Gamelin llenara mi corazón con un fuerte 
deseo de convertirme oficialmente en una Asociada 
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Providencia. Esta vez, no tuve dudas ni recelos... Corrí hacia 
la hermana Joan durante una reunión y le dije: «¡Hermana, 
estoy lista para ser Asociada Providencia!». ¡Era el año 
2007! ¡Había alegría por todas partes, especialmente en mi 
corazón! (mi cuarto y último llamado) 

Desde entonces, estoy totalmente comprometida y 
apasionada con las Asociadas y los Asociados Providencia; 
disfruto asistiendo a las Reuniones, nuestro tiempo 
espiritual juntos, y nuestra misión de ayudar a los menos 
afortunados del mundo. 

Madre Gamelin fue una extraordinaria mujer de coraje, 
bondad y desinterés, que pasó por dolores, sufrimientos y 
dificultades increíbles. Una mujer a la que admiro y a la que 
solo puedo «intentar» emular. 

Gracias, Madre Gamelin, por tu maravilloso ejemplo, y por 
llamarme a ser una sierva del Señor, como tú lo fuiste. Me 
siento honrada. 

COMPARTIR MI EXPERIENCIA COMO ASOCIADA PROVIDENCIA 

Grupo Saint-Joseph, Montreal  

Soy Nicole Ladouceur, Asociada 
Providencia desde 1998, es decir, 
desde hace ya 23 años. Yo participaba 
con nuestra recordada Hermana Eva-
Rose Rheault, en la parroquia de St-
Joseph, en el barrio Petite Bourgogne 
de Montreal. 
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Participé en el banco de alimentos con voluntarios que 

eran a su vez necesitados y logramos que todas las 

personas trabajaran unidas. Con este equipo hermoso y 

dinámico preparamos, durante varios años, canastas 

navideñas para 180 familias. Trabajamos en estrecha 

colaboración con el almacén Partage y la STM (Sociedad 

de Transportes de Montreal, por sus siglas en francés), 

que se encargó de la financiación, y con los empleados de 

la STM, que ofrecieron su tiempo para que el proyecto 

pudiera realizarse. 

Mi marido Ronald era también Asociado Providencia. 

Después de su fallecimiento, mis hijos y yo, con la ayuda de 

uno de los jefes de la empresa Industrielle Alliance, 

participamos en la fundación de una OSAL, (Organización 

sin ánimo de lucro), Fundación Ronald Ladouceur. Mis dos 

hijos, que son corredores de bolsa, siguen encargándose de 

la financiación, lo hacen recaudando fondos para la 

fundación entre empresas de inversión. 

Ayudamos a organizaciones del Centro-Sur de Montreal. No 

es una fundación grande, pero mi objetivo es que mis hijos 

y mis nietos, puedan tomar el relevo y sigan ayudando a las 

personas más pobres.  

Le agradezco su amable atención. 
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Profundización de la 
Misión de las 

Asociadas y los 
Asociados 

Providencia, 
inspirados en 

nuestro directorio 

Más de 75 personas, entre Asociadas, Asociados y 
hermanas de la Providencia acompañantes, pudieron 
participar el pasado 27 de marzo en la Asamblea Provincial 
Anual AP, que, dadas las circunstancias, fue realizada 
mediante videoconferencia por Zoom. Normalmente esta se 
destina solo a coordinadores y formadores de cada 
comunidad AP, pero aprovechando la instancia y los medios 
tecnológicos, se invitó abiertamente a todas y a todos los 
AP que quisieran hacerse presentes.  

Para hacer partícipes a las comunidades AP que se 
encuentran más distantes, la oración de inicio estuvo a 
cargo de las comunidades argentinas de Comodoro 
Rivadavia y Caleta Olivia, mientras que la oración final 
quedó a cargo de la Comunidad de Tocopilla. «Fue un 
encuentro bastante enriquecedor, con un tema profundo», 
señaló la coordinadora del Movimiento en la Provincia 
Bernarda Morin, Sra. Elizabeth Farías Navarro, de la 
Comunidad AP de Llolleo.  

ASAMBLEA PROVINCIAL ANUAL AP CHILE & ARGENTINA  

Provincia Bernarda Morin 
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El tema de formación, propuesto por el padre Fernando 
Macías C.M., trata sobre la relación de dependencia mutua 
que debe existir entre los laicos comprometidos y las 
Hermanas de la Providencia.  

Otro de los temas conversados fue el próximo Encuentro 
Internacional Virtual de Asociadas y Asociados Providencia, 
instancia que el año pasado fue prorrogada debido a la 
pandemia y que este año se realizará por videoconferencia. 
Este encuentro tendrá lugar desde del 3 al 6 de mayo. A los 
AP de la Provincia Bernarda Morin les corresponde 
presentar el tema de la «interdependencia» y también 
responsabilizarse por la misa de clausura del encuentro, 
todo durante la última jornada.  

En la videoconferencia se entregaron también 
informaciones varias y se señaló que existe flexibilidad para 
cumplir con el programa anual de los AP, considerando la 
realidad que aún vivimos este año. «Quiero agradecer a 
todas las personas que se dieron el tiempo de participar en 
esta asamblea, que fue bastante extensa. Muchas gracias a 
las hermanas acompañantes que siempre nos muestran su 
apoyo y entregan 
también parte de 
su tiempo a 
n o s o t r a s » , 
concluyó la 
coordinadora.  
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Hermanas responsables y/o enlace para 
 Asociadas y Asociados Providencia 

 
Provincia Bernarda Morin (Chile, Argentina) :  

Gloria García, sp. - gloriagsp@gmail.com  

Provincia Émilie-Gamelin (Quebec) :  

Lucille Vadnais, sp. - lucille.vadnais@gmail.com  

Provincia Émilie-Gamelin (Haití) : 

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

Nathalie Jean Philippe, sp. - njeanphilippe17@gmail.com (Torbeck) 

Provincia Holy Angels (oeste canadiense) : 

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

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

Jacqueline Fernandes, sp. - jacqueline.fernandes@providence.org 
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