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[ oy, quinto domingo de 
Cuaresma, al abrir el breviario 
electrónico en el iphone, leí: 

“¡Mira, estoy haciendo algo nuevo! está 
emergiendo, ¿no lo notas?” (Is. 43, 
19.)  Providencialmente, esas palabras son el 
tema de esta Missive Providencia. Isaías 43 es 
uno de mis pasajes bíblicos favoritos, que me 
proporciona tanto consuelo como grandes 
desafíos. Tal vez uno de estos grandes desafíos 
sea ver  este «algo nuevo», no superficialmente, 
sino en profundidad,  ver con los ojos del 
corazón, todos los días y de todas maneras. 

Nos acercamos al final del tiempo de Cuaresma, 
entrando al Misterio Pascual e irrumpiendo en el 
tiempo de Resurrección, con su ESPERANZA y la 
novedad de la VIDA en sus múltiples formas. En 
el hemisferio norte, somos testigos de la 
novedad de las brillantes flores de primavera o 
del pasto verde que asoma entre los restos de 
nieve. Ayer vi narcisos amarillos vivos en St Mary 
of the Woods, Indiana, mientras estaba en la 
reunión de la Directiva de Women of Providence, 
y por la tarde vi delicadas hojas de hierba en 
medio de la nieve en Montreal. 

En algunas partes del hemisferio sur están 
surgiendo los colores del otoño. Con la novedad 

que trae la naturaleza en los cambios de estación, 
también percibimos a la Providencia actuando de 
muchas otras maneras. En medio de los horrores 
de la guerra en Ucrania, vemos la generosidad de 
las familias y las comunidades de iglesia de 
muchos países que abren sus puertas a los 
refugiados o les proporcionan alimentos, ropa y 
otros recursos con espíritu de solidaridad y amor. 
Vemos a diversas personas de todos los credos 
reunirse para rezar por el pueblo que sufre en 
Ucrania y Rusia y por la paz en el mundo. Con la 
crisis del COVID que se prolonga, hemos visto 
innumerables actos de abnegación por parte de 
los proveedores de atención sanitaria y sus 
familias y respuestas activas y agradecidas de los 
pacientes y el público. Vemos a jóvenes 
inspirados defendiendo y educando sobre el 
cambio climático para proteger la creación de 
Dios, para sanar la tierra y a su gente, 
especialmente a los vulnerables y para asegurar 
un futuro para las próximas generaciones.   

La última novedad que ha surgido es el 
encuentro en Roma entre el Papa Francisco y una 
delegación de indígenas de Canadá. Este 
encuentro concluyó con la declaración  del Papa 
Francisco de disculpa por los abusos a los 
indígenas canadienses cometidos por algunos 

Algo nuevo está surgiendo...  

Hermana Karin Dufault 
en la celebración del 50º 

aniversario del trabajo 
dedicado a la Causa 
Emilia Gamelin por  

Hna. Yvette Demers, sp. 
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miembros de la Iglesia Católica, y con su 
compromiso de visitar Canadá en julio de este 
año. Por todo el mundo, y en medio de la 
multitud de problemas de ecología integral 
que seguimos afrontando, están surgiendo 
nuevas iniciativas de solidaridad, acciones de 
compasión y paz. Estas son las historias que 
apoyamos y ayudamos a difundir. 

Capítulo General 

También somos conscientes de que «algo está 
surgiendo» en nuestra Congregación. Estamos 
en un período de intensos preparativos para el 
Capítulo General de 2022, el 31o Capítulo 
General de nuestra Congregación. El 6 de 
agosto de 1866 se celebró el primer Capítulo 
General, con 18 hermanas presentes, un 
capítulo de un día de elecciones y formación 
de un generalato. Se establecieron mandatos 
de seis años para la Superiora General y las 
Consejeras. Las elegidas fueron la hermana 
Philomene Bourbonniere, superiora general, las 
hermanas Emilie Caron, Amable y Marie du St-
Esprit, asistentes generales, la hermana 
Therese de Jesus, depositaria general y la 
hermana Marie de la Providence, secretaria 

general. Su foto se encuentra junto al 
despacho de Nadia Bertoluci en el Centro 
Internacional. Su liderazgo se centró en la 
vivencia de las Constituciones revisadas y en 
las recién creadas Reglas. En noviembre de ese 
año, tuvo lugar la primera visita oficial de una 
Superiora General a una tierra lejana, en el 
territorio de Oregón. Llevó consigo a cinco 
misioneras. Nuestra Congregación ha 
experimentado el «surgimiento de algo nuevo» 
en cada Capítulo desde 1866. 

Juntas, en toda nuestra diversidad, tenemos la 
oportunidad en el Capítulo General de 2022 de 
ver y escuchar de manera especial que «algo 
nuevo ha estado y está surgiendo».  Toda la 
congregación ha estado comprometida en un 
proceso sinodal, escuchando atentamente a la 
Providencia trabajando en y a través de cada 
una de nuestras hermanas, de los Asociados 
Providencia y de nuestros colegas, mientras 
discernimos hacia dónde la Providencia está 
llamando a dirigir nuestra energía para los 
próximos cinco años al vivir nuestro carisma y 
misión. Tenemos la oportunidad de identificar 
lo "nuevo" que ha estado surgiendo en cada 
una de nuestras provincias y en nuestra 
congregación como un todo. Juntas, en un 
espíritu de discernimiento y a la luz de nuestras 
realidades actuales, estamos en el proceso de 
abrir nuestra mente y corazón a las posibles 
Orientaciones que guiarán nuestros ministerios 
y la vivencia de nuestra vida consagrada. 
También nos estamos preparando en un 
espíritu de fe y confianza en la Providencia 
para la elección de un nuevo equipo de 

Editorial 
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liderazgo que nos acompañará en nuestro 
camino hacia la unidad como líderes 
servidoras. 

Camino sinodal 

El Papa Francisco ha estado regando las 
semillas que plantó al principio de su papado, 
llamando a la Iglesia a ser una «Iglesia del 
encuentro» y ahora abogando por una 
espiritualidad de sinodalidad a nivel personal y 
congregacional como base para el Sínodo de 
2023 con su tema de Comunión, 
Participación y Misión. De especial interés 
son los recursos espirituales y litúrgicos 
disponibles en el sitio web del sínodo. La 
Espiritualidad Providencia se sumará pronto a 
otras espiritualidades como la benedictina y la 
jesuita,  describiendo la dimensión espiritual 
sinodal dentro de las diversas espiritualidades. 
Puede verlos en: https://www.synod.va/en/
resources/spiritual-and-liturgical-resources.html. 
Mientras el Papa Francisco ha reintroducido el 
término, sinodalidad, nosotras lo hemos 
conocido como escucha contemplativa, 
diálogo y discernimiento, asegurando que 
todas las voces sean escuchadas. ¿Qué voces 
faltan en nuestra Iglesia y en nuestra 
congregación? ¿Qué novedad podría traer la 

Providencia a través de ellas en este momento?  

Las religiosas tienen la oportunidad de 
«despertar al mundo» participando a través de 
nuestras experiencias únicas de sinodalidad y 
comunión mediante el diálogo comunitario. 
Conscientes de nuestra propia vulnerabilidad, 
aportamos nuestra capacidad de escuchar las 
esperanzas, los sueños y el sufrimiento, 
especialmente de las personas a menudo 
marginadas. Algo nuevo puede surgir en 
nuestra Iglesia en el proceso de escuchar 
TODAS las voces. Por eso animamos a la 
participación de nuestras hermanas, asociadas, 
asociados y colegas de ministerio en los 
procesos del Sínodo. Si en nuestras parroquias 
o diócesis locales no está ocurriendo nada 
relacionado con el Sínodo, las hermanas 
pueden reunir a las personas y darles la 
oportunidad de orar y reflexionar juntas y que 
sus voces sean escuchadas por las demás, así 
como incluidas en la síntesis enviada a los 
organizadores del Sínodo del Vaticano. Todas 
las herramientas para liderar los grupos y 
participar en ellos están disponibles en varios 
idiomas en el sitio web: https://www.synod.va/
en/resources.html.    

Las congregaciones religiosas participan en tres 
tipos distintos de discernimiento relacionados 
con el Sínodo. 1) Gobernanza general del 
propio instituto con envío de síntesis a la UISG 
(Unión Internacional de Superioras Generales); 
2) Participación dentro de la iglesia local; 
3) Dentro del propio instituto. Enviaremos una 
recopilación de las propuestas de nuestras 
provincias a la Congregación para los Institutos 



 

 

Líder Congregacional 

Editorial 

de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica antes del 30 de junio de 2022.  

Asamblea UISG 2022 

El 30 de abril, volaré a Roma para la Asamblea 
Plenaria de la UISG donde me uniré a 700 
líderes de congregaciones de todo el mundo 
para una semana de oración, reflexión, diálogo 
y discernimiento relacionado con la vida 
religiosa en nuestro mundo en medio de todas 
sus realidades. El tema de la asamblea es 
“Abrazar la vulnerabilidad en el camino 
sinodal”. A diferencia de otros años, una nueva 
dimensión de esta Asamblea fue comenzar con 
dos encuentros en línea separados en los que 
profundizamos nuestra comprensión de lo que 
significa abrazar la vulnerabilidad y estar en un 
viaje sinodal, unidas en una hermandad global 
a través de culturas e idiomas. En el sitio web 
de la UISG (uisg.org) y su canal de YouTube 
(https://www.youtube.com/c/UISGRome/
featured) se mostrarán algunas de las 
presentaciones de la Asamblea. 

Les pido oraciones  para que la Asamblea 
de la UISG dé grandes frutos para la vida 

religiosa y todos los ministerios en los que 
las hermanas de todo el mundo están 
comprometidas. También, por favor, recen 
por la reunión de delegadas de dos días que 
sigue a la Asamblea. Tengo el privilegio de 
ser la delegada de la Constelación 
canadiense anglófona de la UISG.  

Conclusión 

En este número de Missive, leerá las 
reflexiones de algunas de nuestras hermanas 
sobre la novedad que está surgiendo en sus 
vidas y ministerios, y, desde su perspectiva, 
en la Congregación y el mundo. Que cada 
artículo estimule sus propias reflexiones y el 
diálogo sobre sus reflexiones ante la 
pregunta: ¿Qué ves como «algo nuevo que 
está surgiendo en tu ministerio, en tu 
comunidad, en el mundo»?   

Que los misterios de la Semana Santa y la 
Esperanza de la Resurrección les traigan paz, 
consuelo, esperanza, amor y alegría para que 
compartan entre ustedes y con aquellas 
personas que encuentren. 

Afectuosamente en la Providencia,  
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esperanza cuando se nos pide que oremos por 
muchas mujeres que solicitan la experiencia de 
Vida Providencia en el programa «vengan y 
vean». Si algo hemos aprendido de la 
pandemia, es que nos necesitamos unos a 
otros, así que la esperanza surge cuando nos 
encontramos con nuestras hermanas de todo 
el mundo a través del Zoom y compartimos 
sus experiencias de llevar esperanza a un 
mundo tan fracturado.  

Nos complace saber de nuestras hermanas en 
Chile y El Salvador, proporcionan educación y 
esperanza para un mejor futuro de tantos 
jóvenes de sus países. Compartimos la 
esperanza que nuestras hermanas ofrecen en 
Haití al realizar diversos ministerios para su 
pueblo. Nos sorprendemos al ver a nuestras 
hermanas de la Residencia St. Joseph en sus 
sillas de ruedas y en sus andadores, haciendo 

Algo nuevo está surgiendo…. 

A continuación, algunos testimonios de Hermanas de la Providencia que 
aceptaron compartir sus experiencias y esperanzas.  

¿Cómo podemos ofrecer 
signos de esperanza 

mientras vemos a 
nuestros hermanos 
y hermanas 
ucranianos huir 
en busca de 
libertad, al ver 

cómo sus ciudades 
y pueblos son 

destruidos por las 
bombas, su propio país 

vencido por las fuerzas de la 
violencia y el abuso? En medio de toda esta 
destrucción, escuchamos las voces de 
esperanza cuando los pueblos del mundo 
responden con solidaridad y amor. 

Al mismo tiempo que lamentamos la muerte 
de otra de nuestras hermanas, tenemos 

SIGNOS DE ESPERANZA 
 Virginia Miller, sp. 

Reportaje  
SP 

especial 
Vivencias, reflecciones 
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Reportage Especial 

sándwiches para las personas sin hogar y a  las 
hermanas de Canadá ejerciendo el ministerio 
de servir a quienes sufren hambre, 
entregándoles alimentos. También a muchas 
hermanas de Seattle, Spokane y Filipinas que 
utilizan sus derechos y libertades para votar y, 
en algunos casos, protestar por la igualdad de 
derechos para todos. Compartimos las 
maravillosas obras de misericordia y los signos 
de esperanza que nuestros Asociados entregan 
a la gente, en nombre de la Providencia.  

La esperanza surge al ver la preparación para 
los desafíos y el entusiasmo de quienes 
planifican el Capítulo General para nosotras. La 
esperanza en el futuro aumenta cuando vemos 
que, al surgir nuevas necesidades, varias 
hermanas de diferentes comunidades se unen y 
se comprometen para solucionarlas. La 
Providencia nos asegura que Dios está con 
nosotras y que no hay nada que temer, así que 
¿cómo no vamos a tener esperanza?  

A causa de la pandemia del coronavirus, veo 
que algo nuevo está surgiendo en la realidad 
de las relaciones humanas en su globalidad y 
en las conexiones entre todos los seres del 
planeta que se han hecho más evidentes en 
más conciencias. Lo anterior me habla de un 
pequeño paso en la evolución de lo que somos: 
todos seres vulnerables, frágiles, limitados y 
necesitados unos de otros. Esto me brinda la 
oportunidad para revisar mi propia vida a la luz 
de la fe en la presencia amorosa de Dios 
Providencia, que vela sobre el universo creado. 
(Const. 7). 

En la Provincia Holy Angels, algo nuevo está 
surgiendo con la creatividad de las hermanas 
en sus ministerios. Especialmente en el 
ministerio de vocaciones con la experiencia que 
está realizando una joven en el programa: 
«Vengan y Vean». Otro signo es el apoyo 

«Pues yo voy a 
realizar algo nuevo, 
que ya aparece. ¿no lo 
notan?» Isaías 43, 19. 

Es reconfortante 
escribir sobre algo 
nuevo que está 
surgiendo, en estos 
primeros días de 
primavera aquí en el 
norte. Los signos 
como la calidez del 

sol, los nuevos brotes, el canto de los pájaros, 
la variedad de colores y otros más son 
realidades concretas que nos hablan de la vida 
nueva. En el sur, sin embargo, con la llegada 
del otoño, la reflexión es sobre algo real que 
no se ve tan claramente, aunque se vaya 
forjando en la intimidad de la tierra.   

ALGO NUEVO ESTÁ SURGIENDO   
 Isabel Cid, s.p. 
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en las  v ivenc ias  intercu l tura les , 
intergeneracionales e interdependientes. 

Doy gracias a Dios porque nos invita a hacer 
surgir vida nueva y nos acompaña en el 
camino. 

Dios dijo desde su trono: «Ahora todo lo hago 
nuevo» Apocalipsis 21, 5. 

mutuo en la vida de oración entre las 
pequeñas comunidades cuando nos reunimos 
cada mes para compartir la fe, ya sea 
presencialmente o de forma virtual.  

Algo nuevo está surgiendo a nivel de toda la 
Congregación con los Encuentros 
interprovinciales de todas las hermanas: de 
votos perpetuos, novicias y de votos 
temporales, que interactúan y se acompañan 

Reportage Especial 

«APOYADA EN LOS MÉRITOS DE MI SALVADOR ESTOY LLENA DE ESPERANZA.» 
 Beata Emilia Gamelin  

 Hélène Fakher, sp. y Colette Lord, sp. 

En primer lugar, queremos agradecer la 
oportunidad de participar en la reflexión sobre 
el surgimiento de algo nuevo en la 
Congregación y en nuestro mundo.    

Durante nuestra estadía en Canadá tuvimos el 
gusto de hablar con hermana Claire Houde, 
nuestra líder provincial, sobre nuestro antiguo 
deseo de formar un grupo de Asociadas y 
Asociados Providencia en Egipto. Hermana 

Claire acogió  esta solicitud con gusto y 
alegría. En febrero de 2020, recibimos la visita 
de hermana Karin Dufault, nuestra líder 
congregacional y de hermana Josefina (Josie) 
Lerios, consejera asistenta congregacional, a 
quienes reiteramos nuestro deseo de que se 
formara un grupo de Asociadas y Asociados 
Providencia en el país de misión de Egipto. 
Entonces empezó a surgir algo nuevo. 
Nuestras fervientes oraciones fueron 
escuchadas, la Providencia oyó nuestras 
plegarias y algunas personas, que ya 
trabajaban con nosotras por los más pobres, 
expresaron su deseo de formar parte de este 
grupo emergente de Asociados. Con ello, han 
contribuido a definir y revitalizar la misión en 
Egipto, que se ha enriquecido y ha mejorado 
su capacidad de servir a los niños y a los 
pobres enviados por la Providencia. 
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Reportage Especial 

e 

LA VIDA COMUNITARIA SE VIVE EN TORNO Y EN FUNCIÓN DE LA MISIÓN 
 Alba Letelier, sp. 

Hna. Alba participa al Día del buen inicio ( primer día de 
clases) profesores que ofrecieron bailes a los alumnos 
como bienvenida.  
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Reportage Especial 
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Reportage Especial 

Empezando arriba à la izq. - sentido horario: Hna. Alba participa en las celebraciones del primer día de clase; 
Encuentro de las comunidades de Urcos y Checacupe, y los laicos Josefinos ; Clase  de Asistente de Panadería y 
Pastelería; Clase de Confección textil.   



 

 

13 

Algo nuevo está emergiendo 

Justicia 
Paz 
Integridad de la 
Creación 

Hna. Hortense Demia-Mbaïlaou, sp. 
Coordinadora Congregacional 

JPIC 

SP 

El pegadizo tema de esta Missive me recuerda la 
necesidad de reforzar nuestro lema para el 
Capítulo General que se acerca rápidamente: "En 
una oleada de esperanza dejamos brotar la vida 
nueva". De hecho, este tema nos acerca a la 
Palabra de Dios en Isaías 43:19 cuando dice: 
"Voy a hacer algo nuevo; ya está brotando, ¿no 
lo ves?  Esta pregunta retórica suscita la 
respuesta de la alegría de recibir a un nuevo 
bebé en la Familia Providencia, como señaló la 
hermana Kathryn Rutan. Nos invita a abrir 
nuestro corazón y mente para acoger lo nuevo, 
a abrir nuestro corazón escuchando juntas, 
pensando juntas, hablando juntas. Todas las 

voces son importantes. Todas las voces, incluso 
las más pequeñas, deben ser escuchadas. Esta es 
la mejor manera de percibir y discernir las 
llamadas del Espíritu Santo, que es siempre el 
principal motor y la fuerza motivadora de esos 
cambios. Los cambios de este tipo pueden ser 
aterradores porque no es tranquilizador entrar 
en lo desconocido. Pero con fe en la Providencia 
lo hacemos, pero no lo hacemos solas, sino 
juntas. Lo hacemos como mujeres creyentes, 
convencidas de que a cada paso que damos la 
Providencia camina a nuestro lado. Para ello, 
debemos marcar el vínculo entre la fe y la justicia 
social. El surgimiento de una nueva identidad 
cristiana debe vivirse en esta 
complementariedad, en la fe y la justicia social. 

Ciertamente, algo nuevo está surgiendo a nivel 
de JPIC-UNANIMA. Ante las noticias candentes 
de la pandemia y el estallido de la guerra rusa 
contra Ucrania, escuchando el grito de las 
personas pobres y del planeta, no podemos 
permanecer insensibles, por lo que nos 



 

 

preguntamos qué vamos a hacer como 
Hermanas de la Providencia. ¿De qué manera el 
Señor nos llama y nos hace señas? Así que, en la 
búsqueda de la respuesta, nos reunimos 
virtualmente con las coordinadoras de JPIC de 
cada provincia para hacer estas pertinentes 
preguntas:  

 ¿Cuál es la estructura que nos gustaría poner 
en marcha en la provincia o en la 
congregación para responder mejor a la 
necesidad de JPIC y UNANIMA?  

 ¿Qué vamos a hacer juntas?  
 ¿A qué debemos prestar atención ante las 

nuevas necesidades?  
 Después de leer los objetivos de la 

Plataforma Laudato Si ¿Cómo responderán 
las Hermanas de la Providencia a estos 7 
objetivos de Laudato Si? 

 ¿Cómo podemos establecer una red con 
otras congregaciones? 

Las coordinadoras han establecido un plan de 
trabajo, han organizado un comité internacional 
de JPIC que está compuesto por una Hermana y 
un Asociado o una Asociada Providencia de cada 

provincia. Queremos integrar a los Asociados 
Providencia en nuestra misión por la justicia, la 
paz y la integridad de la creación. Junto a ellos 
viviremos el carisma respondiendo a las 
necesidades emergentes de nuestro tiempo.  

Nuestro compromiso con la paz y la justicia nos 
recuerda que debemos dar a nuestra fe manos y 
pies. Tenemos que resucitar a nuestros 
hermanos y hermanas que están sufriendo, 
resucitar significa volver a ponerse de pie; Jesús 
ha resucitado, así que todas nosotras 
resucitaremos también, y estamos invitadas a 
ver a nuestro alrededor todas esas pequeñas 
resurrecciones de personas y grupos que 
estuvieron a punto de caer con la pandemia, y 
que luego están resucitando. Que nuestra Fe y 
Justicia Social encuentren nuestras manos y pies 
para que podamos leer los signos de los 
tiempos en nuestra sociedad y escuchar el 
clamor de las personas pobres y del planeta 
mientras caminamos juntos para construir un 
mundo mejor.  
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No es extraño que una Hermana de la 
Providencia ayude a las jóvenes a discernir su 
vocación. Sin embargo, para la hermana Marie-
Thérèse Gnamazo, cuyo pueblo natal está a 
casi 13 000 km de distancia en África, es un 
poco más complicado de lo habitual. 

Dada la distancia, la hermana Marie-Thérèse 
señala la importancia de la parroquia, los 
padres y la comunidad en el proceso de 

discernimiento. Cuando se piensa en ello, eso 
es cierto tanto si la persona que  discierne está 
en la puerta de al lado como en otro 
continente. 

El camino personal que conduciría a hermana 
Marie-Thérèse hacia las Hermanas de la 
Providencia comenzó en 2008, en Camerún, 
con una estadía en Roma, antes de unirse a la 
Congregación en Seattle. 

SP Noticias  
breves  

Nuestra comunidad 

Provincia Mother Joseph 
      Estados Unidos, El Salvador, Filipinas 

Texto : Steve Pehanich, Director de comunicaciones  
Fotos:  Marie-Thérèse Gnamazo, sp. 

Familia y Comunidad alimentan las vocaciones  
en un pueblo africano 

Hna. Marie-Thérèse acompañada por jóvenes de Abong-Mbang, Camerún.  
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Durante una visita a su país a principios de 
este año, un compañero de clase del tiempo 
en que ella estudiara en la Universidad 
Gregoriana de Roma, confirió a hermana 
Marie-Thérèse la posibilidad de hablar en su 
parroquia Santos Pedro y Pablo, en la región 
de Abong-Mbang de Camerún. 

Las jóvenes que participaron tenían entre 13 y 
20 años. Algunas están a punto de empezar el 
colegio secundario, otras, la universidad. La 
clave, subraya hermana Marie-Thérèse, es 
escuchar sus historias, esperanzas, sueños, 
ansiedades y dudas. 

La hermana Marie-Thérèse regresará a 
Camerún y espera hablar en muchas otras 
parroquias de la diócesis pero, mientras tanto, 
confía en las personas que por ser parte de la 
vida de las jóvenes, estarán ahí para animarlas 
y apoyarlas durante el tiempo en que ellas 
tratan de descubrir su propio futuro. 

Para más información sobre las vocaciones, 
visite nuestra página sobre la Vida religiosa en 
https://sistersofprovidence.net (en inglés) o 
nuestra página internacional: https://
providenceintl.org/es/ser-religiosa/ (en 
español, francés e inglés). 

El 14 de diciembre 2021, después de tres años 
de estudio, recibí mi diploma de «Maestría en 
Desarrollo territorial» en la Universidad Centro 
Americana de El Salvador UCA. Doy muchas 
gracias a Dios, al Equipo de Liderazgo, a mi 
Comunidad Local y a sus oraciones por esta 
hermosa oportunidad. Lamentablemente, hna. 

Marita Capili no pudo acompañarnos en mi 
ceremonia de graduación porque estaba 
enferma debido al efecto de la tercera dosis 
de la vacuna contra la COVID-19. Gracias a 
hna. Vilma Franco por acompañarme.  

Providencia de Dios muchas gracias te doy.☺  

Noticias breves - Comunidad 
PROVINCIA MOTHER JOSEPH 

Maestría en Desarrollo territorial de la hermana Marcia Gatica, sp.  
Texto y foto:  Marcia Gática, sp.   
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Noticias breves - Comunidad 

Como parte de mi experiencia Vengan y Vean, 
asistí a una conferencia acerca de la vida 
comunitaria.  Hermana Mae Valdez, directora 
de vocaciones, invitó a hermana Josie Ramac, 
miembro de la Provincia Mother Joseph, para 
presentar este tema. 
Durante la clase aprendí muchas cosas, pero lo 
que más me llamó la atención fue el énfasis 
que puso hermana Josie en la importancia que 
reviste la oración en nuestras vidas, 
especialmente en la vida comunitaria.  Me di 
cuenta de que cada día es una curva de 

aprendizaje en la vida comunitaria. Tiene sus 
propios desafíos, que pueden cultivar o ser un 
obstáculo para las relaciones de unas con otras 
al interior de la comunidad.     
El último día de mi clase en línea, la hermana 
Josie Ramac invitó a las hermanas Mae y 
Rezebeth a unirse a nosotras. Las tres 
hermanas compartieron su experiencia 
personal en la vida comunitaria, las alegrías y 
los desafíos, la forma en que se sobreponen 
ante cada situación y cómo la oración 
desempeña un papel fundamental en su vida.  

Vengan y Vean: clase en línea 

Fila superior, de izq. a der. – Azenette 
(Ting) Trongco y hermana Rezebeth 
Noceja. Fila inferior, de izq. a der. – 
Hermanas Mary Grace (Mae) Valdez y 
Josie Ramac. 

Reflexión por Azenette (Ting) Trongco, joven en discernimiento 

«Según las  sagradas 
Escrituras, es el corazón el 
que ora. Si este está alejado 
de Dios, la expresión de la 
oración es vana»- Catecismo 
de la Iglesia Católica, 2562 

Transferencia del mandato de Liderazgo Provincial 
Texto: Oficina de comunicaciones de la Provincia 

La provincia Holy Angels, durante la eucaristía 
del domingo 13 de marzo de 2022, celebró el 
ritual de la transferencia del mandato de 
liderazgo. El nuevo equipo asumió sus 
funciones el 7 de enero de 2022, pero debido 
a las restricciones de la  pandemia, en ese 
momento no nos pudimos reunir.  

Provincia Holy Angels 

Oeste de Canadá 
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funciona en el vecindario cesará sus 
actividades en la zona, razón por la cual 
Anawin abrirá las puertas a su clientela. 
Muy amablemente, dicho banco de 
alimentos pondrá a disposición un equipo 
de voluntarios y de apoyo para que 
Anawin pueda abrir un segundo día a la 
semana.    

El espíritu y la compasión de Madre 
Gamelin son muy evidentes.   

Banco de alimentos Anawim Place  

Anawim Place, es uno de los dos únicos 
bancos de alimentos que funcionan sin 
cita previa en Edmonton y ha prestado 
su servicio a una población altamente 
vulnerable desde 1989. Tal como ocurre 
en todas partes, Anawin se va adaptando 
a medida que amplía su programación 
para servir a una creciente población. 
Desde sus inicios, ha trabajado en 
asociación con el banco de alimentos de 
Edmonton (Edmonton’s Food Bank) para 
todo lo relacionado con suministros, 
alimentos y apoyo. Desde hace ya dos 
años, Anawin abre sus puertas una vez 
por semana, siguiendo las directrices 
sanitarias necesarias.      

A partir del otoño próximo, un banco de 
alimentos y centro de servicios que 

Texto y fotos: Oficina de comunicaciones de la Provincia 

Noticias breves - Comunidad 
PROVINCIA HOLY ANGELS 



 

 

19 

Provincia Bernarda Morin 
Chile, Argentina 

Comedor Emilia Gamelin reabre sus puertas  
Texto y fotos: Oficina de comunicaciones de la Provincia 

Noticias breves - Comunidad 
PROVINCIA BERNARDA MORIN 
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Noticias breves - Comunidad 
PROVINCIA BERNARDA MORIN 

Directores y administradores de obras se reúnen con el  
Equipo de Liderazgo Provincial 

El viernes 18 de marzo, el Equipo de Liderazgo 
de la Provincia Bernarda Morin se reunió con 
los directores y administradores de todas las 
obras de la provincia. Este encuentro cercano y 
provechoso, que tuvo lugar en la Casa 
Provincial, marcó el inicio formal del trabajo 

conjunto en este nuevo periodo, y fue también 
la ocasión para presentar y dar la bienvenida a 
los directores y administradores recientemente 
nombrados. En el transcurso de la jornada se 
hicieron varias presentaciones y se comunicaron 
algunos avances de trabajo concretos. 

Texto y fotos: Oficina de comunicaciones de la Provincia 
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En esta misma ocasión, hermana Gloria García, 
líder provincial, entregó un reconocimiento a los 
cinco colegios que recientemente alcanzaron la 
excelencia académica, de conformidad con el 
Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño 
(SNED) del MINEDUC (Ministerio de Educación 
de Chile). Dichos colegios son la Escuela San 
José, el Colegio la Providencia de Concepción, el 
Colegio Sagrados Corazones de La Serena, el 
Centro Educacional Santa Clara y el Colegio 
Providencia de Linares. Sus directores recibieron 
un pequeño obsequio como reconocimiento, y 
se resaltó la importancia de seguir trabajando 
en conjunto para que cada obra educacional de 
la Provincia alcance esta categoría, por el bien 
de todos los estudiantes. 

Durante la jornada, hermana Mariana Peña, 
secretaria provincial, realizó una presentación 
para compartir aspectos esenciales de la vida de 
Madre Emilia Gamelin, estableciendo una 
relación con la espiritualidad Providencia y el 
Carisma de la Congregación. Su exposición se 
enmarcó dentro del contexto actual de la 
pandemia, e invitó a los presentes a reflexionar 
en torno a su disposición y estado para cumplir 
la misión laboral y pastoral que se les ha 
encomendado, y a los desafíos y expectativas 
que plantea el trabajo conjunto.  

La Oficina de la Causa de Beatificación de 
Madre Bernarda estuvo representada por Loreto 
Fernández, secretaria ejecutiva de la Oficina. Ella 
dispuso de unos minutos para compartir 
información relativa a la Causa de la Sierva de 
Dios e invitar al personal de las obras a 
interesarse por conocer más acerca de ella y a 
continuar trabajando en conjunto, para seguir 
difundiendo la vida y obra de Madre Bernarda. 

Grupos de trabajo y colaboración mutua 

Avanzado el encuentro, los administradores y 
los directores formaron grupos de trabajo 
separados. Durante gran parte de la mañana y 
la tarde, los directores pudieron conocer 
detalles relativos al Pacto Educativo Global, 
iniciativa del papa Francisco mediante el cual 
invita a aunar esfuerzos para realizar una 
transformación cultural profunda, integral y de 
largo plazo, a través de la educación. Para esto 
se contó con la facilitación de Karla Meléndez, 
asesora en gestión educacional, quien trabaja 
junto a hermana Gladys Flores, miembro del 
Equipo de Liderazgo Provincial y consejera enlace 
con el ministerio de educación de la Provincia.  

Los directores reunidos pudieron comenzar un 
trabajo de largo aliento para aplicar el pacto en 
sus comunidades educativas, guiados por el 
Proyecto Educativo Providencia, que deberá dar 
luces al respecto y guiar los proyectos 
educativos (PEI) de cada institución.  

Por su parte, los administradores participaron 
en una charla animada por hermana Gloria 
García, quien compartió información acerca de 
los roles y funciones de los administradores de 
obras. Luis Alfaro, contador auditor de tesorería 
provincial, hizo algunos comentarios acerca de 
las obligaciones de los administradores, en 
particular las relativas a los informes y a las 
fechas de entrega a la Administración Provincial. 
A lo largo de la reunión, los participantes 
tuvieron la oportunidad de formular preguntas 
y compartir comentarios. Asimismo, se les invitó 
a recordar que la tesorería provincial se 
encuentra siempre disponible para aclarar 
dudas, haciendo vida la unidad y la Misión 
común de la Familia Providencia.  

Noticias breves - Comunidad 
PROVINCIA BERNARDA MORIN 
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y acompañaron a unos cuatrocientos niños.  En 
este grupo había diferentes niveles de edades, 
sexos, orígenes e historias; para ello, dividimos 
a los niños en varios equipos, con el fin de 
transmitirles una catequesis adecuada a su 
realidad. Tras este periodo de formación y 
preparación, las hermanas siguen acogiendo a 
estos niños todos los sábados para realizar 
actividades lúdicas y formativas como juegos 
de pelota, bailes, cantos y lecciones de 

Provincia Emilie-Gamelin 
Este de Canadá y de los Estados Unidos 

Haiti, Camerún, Egipto 

Actividades de las Hermanas de la Providencia con los 
niños de la Capilla Sixtina en Puerto Príncipe 

Providencia de Dios, yo te amo con todo mi corazón  
Texto de  Myriame Colin y Natacha Gracia, novicias 

 Desde febrero de 2021, el reverendo padre 
Merlet Asnigue, párroco de la Capilla Sixtina en 
el corazón de un barrio de alto riesgo de 
Puerto Príncipe, nos ha pedido que ayudemos 
a los niños sin hogar a prepararse para recibir 
los sacramentos del bautismo y la comunión. 
Durante un tiempo, las hermanas Hélène 
Mamert Nga Amogo y Manise Augustin, las 
prenovicias Natacha Gracia y Edeline Noel y 
finalmente la novicia Myriame Colin conocieron 

Noticias breves - Comunidad 
PROVINCIA ÉMILIE GAMELIN 
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habilidades sociales y para la vida. 
En un momento dado, los niños ya no podían 
venir a la Capilla Sixtina para las reuniones 
habituales porque todos estos niños viven en 
zonas rojas; donde hay disparos, 
enfrentamientos entre grupos de bandidos y 
todo tipo de cosas difíciles. Así, gracias a la 
ayuda de la Providencia, algunos de ellos han 
regresado a nuestros encuentros aunque la 
mayoría de los niños no pueden volver a la 
Capilla Sixtina, un lugar de oración y paz. 

Providencia de Dios, yo creo en ti. 

A pesar del número reducido de niños, se ha 
formado un coro con el nombre de "Niños de 
Fátima" que anima la misa en la Capilla Sixtina 
todos los últimos domingos del mes. En este 
grupo hay niños que no van a la escuela. Así 
que para ayudar a todos estos niños a probar 
el pan de la educación, el padre Merlet 
Asnigue, en colaboración con las Hermanas de 
la Providencia, creó una escuela en una sala 
del presbiterio de la Capilla Sixtina. Esta 
escuela abrió sus puertas el lunes 14 de marzo 

a las 7 de la mañana a todos los niños de la 
zona del Bicentenario. En este gran día, las dos 
novicias Natacha Gracia y Myriame Colin se 
apresuraron a acoger a los niños y al pequeño 
personal, cinco de los cuales estaban presentes 
en la misa antes de la clase. Recibieron la 
bendición para esta gran primicia, a cargo del 
reverendo padre Cassis Edner, que sustituyó al 
padre Asnique en su ausencia. 

Providencia de Dios, yo espero en ti. 

Ese día, en el patio de la Capilla Sixtina, había 
cierta preocupación porque se esperaban 
muchos más niños y se hacían muchas 
preguntas. Pero, durante el día, la Providencia 
nos sorprendió porque algunas de las 
personas presentes en la misión de la Capilla 
fueron a recoger a los niños a sus hogares, no 
lograban salir debido a las limitaciones para 
desplazarse: tiroteos, falta de medios de 
transporte, trabajos domésticos, etc. 
Esperamos que un día la Providencia les dé un 
lugar seguro. Finalmente, la jornada terminó 
con 12 niños y con la ayuda de 2 profesoras: 
Madame Simé Analissa y Madame Beauzil 
Marly.  

Noticias breves - Comunidad 
PROVINCIA ÉMILIE GAMELIN 



 

 

24 

Providencia de Dios, te agradezco todo lo 
que haces y velas por mí. 

Esta escuela funciona muy bien, al igual que el 
coro, pero siempre existe la inestabilidad del 
número de niños debido a sus personalidades, 
su historia familiar, su nivel de aprendizaje, etc. 
La pedagogía se adapta, sobre la marcha, a 
estas fluctuaciones y a las necesidades 
particulares de los niños que viven cerca de los 
"bandidos", en un estado de estrés constante.   

Agradecemos a la Providencia de Dios sus 
bendiciones, a las amables personas de la 
Congregación y a todos los demás 
benefactores; no esperábamos tantos regalos 
en todas las formas para este proyecto con los 
niños de esta zona de difícil acceso. 

Gracias a la confianza transmitida por Emilia y 
nuestras predecesoras, con nuestra 

espiritualidad de María al pie de la cruz y con la 
participación de las Hermanas de la Providencia 
de Puerto Príncipe:  

Con un espíritu de esperanza, dejemos que la 
vida brote para este todavía nuevo proyecto de 
compasión. 

Que continuará, "si Dye vle" (Si Dios lo quiere), 
con el Padre Asnigue, las Hermanas de la 
Providencia y colaboradores para ir donde nadie 
quiere ir pero donde la necesidad es fuerte e 
insistente.  

Noticias breves - Comunidad 
PROVINCIA ÉMILIE-GAMELIN 
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El contrato de venta estipulaba, sin embargo, 
que los tres grandes cuadros de Georges 
Delfosse que decoraban la capilla seguirían 
siendo propiedad de las Hermanas de la 
Providencia, así como un crucifijo instalado en 
el coro. También se acordó que el padre Paul 
Lebœuf podría seguir utilizando la capilla, con 
su entrada en la calle Berri, para los servicios de 
culto con la población sorda. 

La Institución de las Sordomudas fue fundada en 
Montreal en 1851 por Madre Emilia Tavernier-
Gamelin y Hermana Marie de Bonsecours para la 
educación de niñas sordomudas. Esta institución 
funcionó durante 127 años. 

El edificio que albergaba la Institución fue 
vendido al Gobierno de Quebec en 1978, como 
parte de una ola de ventas al Gobierno de 
Quebec de los centros de acogida que 
pertenecían a las Hermanas de la Providencia. 

Vaciamos la institución de las sordomudas  

1851-1978, N.o de fundación: 10  

Texto de Madeleine Coutu, sp., escrito en abril de 2022 
Fotos: Archivos Providencia - Montreal  

Noticias breves - Comunidad 
PROVINCIA ÉMILIE-GAMELIN 
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Noticias Breves - Comunidad 
PROVINCIA ÉMILIE-GAMELIN 

Primero busqué información sobre los 
cuadros de Georges Delfosse, un reputado 
pintor quebequense. 

El 2 de marzo de 2022, realizamos una 
primera visita para identificar lo que las 
Hermanas de la Providencia deseaban 
conservar de la sacristía y también de la 
capilla, que no había sido vaciada de todos 
sus objetos en 1978 porque la capilla seguiría 
siendo utilizada. 

En vista del gran valor de los cuadros, y de 
acuerdo con hermana Claudette Leroux, 
tesorera provincial, inicié el proceso de 
donación de dichas obras al Museo de Bellas 

Artes de Montreal. Recibimos una respuesta 
negativa incluso antes de nuestra primera visita, 
el 2 de marzo, cuando fuimos para elegir lo que 
queríamos conservar. Sin embargo, el Museo de 
Bellas Artes de Montreal ha considerado útil 
que el conservador de obras de arte 
quebequense anterior a 1945, el Sr. Jacques 
DesRochers, nos asesore sobre los cuadros. Nos 
recomendó dejar los cuadros en su sitio, ya que 
están protegidos de las inclemencias del tiempo 
y del vandalismo y son demasiado grandes para 
ser trasladados por el momento. 

En esta primera visita estaban la Sra. Pichette, 
en representación de la Sociedad de 
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y muchos otros pequeños objetos para el culto: 
todos elegidos por el padre Julien Huron, 
sacerdote y jefe de la organización. El conjunto 
fue envuelto según la fragilidad de los objetos y 
trasladado por un transportador experimentado. 

Y los cuadros... 

¿Qué representan? ¿Qué edad tienen? ¿Qué 
tamaño?  

Tres cuadros de Georges Delfosse que 
representan la traslación milagrosa de la imagen 
de Nuestra Señora del Buen Consejo, patrona 
titular de la Institución de los Sordomudos; 
fueron descubiertos y bendecidos el 9 de mayo 
de 1932 en la Institución.  

Las pinturas son idénticas en tamaño, midiendo 
aproximadamente 6 pies por 10 pies, y están en 
marcos de madera maciza ricamente tallados. 
Lea más en nuestro sitio web: https://
providenceintl.org/  

Infraestructuras y el director, Sr. David Pelletier, 
la Sra. Lucie Quimper, evaluadora certificada, el 
padre Paul Lebœuf y la hermana Yvette 
Renaud, que me ayudaron durante todo el 
proceso. 

A veces traíamos objetos a la Casa Madre para 
dárselas a las sacristanas, pero no las querían, 
así que las devolvíamos a la Institución a la 
primera oportunidad. 

Yvette y yo respetamos la instrucción, bastante 
estricta, de hacernos acompañar de un 
representante de la Sociedad de 
Infraestructuras cada vez que íbamos a la 
Institución. Esta persona llegaba antes que 
nosotras y se iba después que nosotras. 

Nos llevó cinco visitas sacar todo el contenido 
de los armarios del segundo y tercer piso y de 
la sacristía, elegir lo que conservábamos y 
regalábamos  y trasladarlo. 

Los objetos de culto valiosos y que podían ser 
utilizados fueron donados a la organización 
"Patrimoine et Art sacré" (en sustitución de 
L'œuvre des Tabernacles) de la archidiócesis de 
Montreal. Donamos: un tabernáculo, una 
custodia, un incensario, 2 copones, 3 crucifijos 
grandes de 3 pies de altura con corpus de 
metal, estatuas de San Francisco de Sales (4 
pies), San Juan Bautista (4 pies), San José (3 
pies), la Virgen María (3 pies), reclinatorio y 
sillas a juego, atriles, una cruz procesional, 
candelabros y púlpito a juego, faroles, vinajeras 
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Noticias Breves—Comunidad 
CENTRO INTERNACIONAL PROVIDENCIA 

Centro Internacional Providencia 
Familia Providencia 

Con motivo del 50º aniversario del ministerio 
de hermana Yvette Demers en la Causa de 
Emilia Gamelin, hermana Rollande Malo, 
Tesorera Consejera General, dijo estas palabras: 

 "Querida hermana Yvette, 

¡Qué hermoso es el camino que ha recorrido en 
su ministerio de la Oficina de la Causa de 
Emilia! 

Durante 50 años usted se ha dedicado a 
iluminar los tesoros de esta Dama Providencia a 
la que todos apreciamos, especialmente 
cuando conocemos más sobre su Pasión y 
Compasión por los necesitados. 

Junto con Hermana Thérèse Frigon, usted ha 
sido una persona clave para dar a conocer a 
nuestra Comunidad, a la Iglesia y al público en 

general los valores espirituales, los 
extraordinarios dones y, sobre todo, el corazón 
atento y amoroso de Emilia Tavernier-Gamelin. 

Gracias a sus convicciones, a su incansable 
dedicación y a su amor por nuestra fundadora, 
usted desempeñó un papel esencial en la 
preparación de todos los documentos y la 
correspondencia necesarios que condujeron a la 
beatificación de Emilia Tavernier-Gamelin. 

Y desde aquel gran día de la beatificación, nunca 
ha dejado de estar atenta a las personas que 
vienen a pedir oraciones, a compartir los favores 
obtenidos, y nunca deja, como Emilia, de 
consolar a los que le confían sus sufrimientos. 

En unión a sus oraciones y deseos, esperamos 
que un día, muy pronto, Emilia sea reconocida 

Texto: Rollande Malo, sp. 
Fotos: Oficina de comunicaciones del CIP 

50 años de dedicación a la Causa de Emilia Gamelin 
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Gauthier (con su amiga Carole Blais), Jeanne-Mance 
Éthier y una amiga asociada, la Sra. Henriette 
Léveillé (su marido la acompañaba).  También 
estaban presentes Thérèse Pelletier, mi gran amiga 
e intérprete de la hermana M. Veilleux; el Padre Paul 
Lebœuf, capellán de los sordos; Claire Houde, s.p., 
superiora de la Provincia Émilie-Gamelin; Céline 
Brousseau, s.p., antigua superior de las SNDD; y una 

Noticias Breves—Comunidad 
CENTRO INTERNACIONAL PROVIDENCIA 

Para esta hermosa celebración pudimos contar 
con la presencia de: las hermanas SNDD - 
Fernande Thibault, Bernadette Pelletier, Georgette 
Leduc y Micheline Veilleux; el Equipo de Liderazgo 
General - hermanas :  Karin Dufault, Rollande Malo, 
Hortense Demia-Mbaïlaou, Josefina (Josie) Lerios, 
Nancy Arévalo y Annette Noël; los 4 asociados de 
SNDD - Dominique Lemay, Louise Tremblay, Gisèle 

como santa por la Iglesia. Esta será la 
culminación de su dedicación a este ministerio 
de la Iglesia. 

Creo que su gran fe y su confianza en la 
Providencia se verán centuplicadas. 

A usted TODO MI RECONOCIMIENTO POR SU 
TESTIMONIO DE CONFIANZA. 

¡Que el Señor le conserve la salud para 
disfrutar de este gran día tan esperado!  

Muchas gracias hermana Yvette! 

Texto: Yvette Renaud, sp. 
Fotos: Oficina de comunicaciones del CIP 

135º aniversario de las Hermanas de  
Nuestra Señora de los Siete Dolores  
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treintena de Hermanas de la Providencia que 
han trabajado en la Institución con las personas 
sordas. 

Durante este encuentro, todos 
intercambiaron recuerdos mientras 
observaban las decoraciones provenientes de la 
Institución de las Sordomudas: 3 grandes 
dibujos del Hijo Pródigo (Evangelio del Día) 
realizados por el equipo pastoral, entre ellos la 
Sra. Henriette, carteles, fotos, marcos, macetas, 
flores, mesas antiguas, albas, etc. 

Durante la procesión tuvimos la agradable 
sorpresa de ver a Dominique (asociado SNDD) 
con un alba antigua (la parte inferior bordada) 
sosteniendo el estandarte: "Congregación de los 
Hijos de María, Institución de las Sordomudas" y 
al Padre Paul con un alba antigua, bordada a 
mano por una SNDD.  Después de colgar la 
pancarta junto a la de "La Liga del Sagrado 
Corazón, Instituciones de sordomudas", 
Dominique se pone el sombrerillo negro y dice 
haciendo las señas: "Soy el canónigo Trepanier".  
Todos aplaudieron. 

Un homenaje: hermana Karin da la bienvenida a 
todos, especialmente a las SNDD y a sus 
asociados. Les rindió homenaje y les felicitó. La 
hermana Yvette procedió a un “concurso” para 
recordar al fundador, el canónigo FX Trépanier, 
al santo patrono, San Francisco de Sales, y a la 
patrona, Nuestra Señora del Buen Consejo: 
¿Cuál es el vínculo que nos une? 

Misa festiva: Canto:  Celebremos la llamada, 
nos viene de Dios, para nuestra felicidad, nos ha 
elegido / Celebremos la llamada, que nos viene 
de Dios, a servir al mundo y a su Iglesia. 

El padre Paul comienza la misa ofrecida para las 
personas sordas, especialmente las SNDD.  

Dominique leyó la epístola en lengua de 
signos y la hermana Yvette Renaud, s.p., la 
leyó en voz alta.  La antífona del salmo es 
perfecta para celebrar: "Gustad y ved qué 
bueno es el Señor".  Tras la lectura del Hijo 
Pródigo, el Abad pronuncia una breve 
homilía. El ofertorio es cantado y firmado por 
todos, unidos por la letra de la canción Les 
mains ouvertes (Manos abiertas).  

Al final de la misa, todos cantaron: Dad 
gracias al Señor porque es bueno, su amor es 
eterno. 

Siguió una comida amistosa: se sirvió un 
vino de honor y se levantaron nuestras copas, 
seguido de una buena sopa de lentejas 
caliente (ofrecida por la cocina) y un 
abundante almuerzo frío, ofrecido por la 
Comunidad Providencia, todo servido por las 
miembros del Liderazgo en las mesas.  Pero, 
"retengan sus tenedores, lo mejor está por 
venir".   ¡Sorpresa!  Nos esperaban dos 
hermosos pasteles bien decorados con el 
logotipo SNDD y la estatuilla de Nuestra 
Señora de los Dolores, ofrecida por el Equipo 
de Liderazgo General, servidos con una 
buena taza de café.  La torta pretendía 
extender la celebración a la fecha real de la 
fundación de la congregación del SNDD, el 1 
de abril, sin embargo, la disfrutamos el 31 de 
marzo en presencia de Gisèle Routhier, s.p., 
que no pudo estar presente en la celebración.  

Nos esperaban otras sorpresas: el marca 
páginas con el logotipo de Nuestra Señora de 
los Dolores en el reverso (foto de la estatua 
en la capilla de nuestra antigua residencia en 
l'Assomption).  Además, el Equipo de 
Liderazgo General ofreció regalos a las SNDD 
y las SP les ofrecieron sobres. Al final tuvimos 
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Renovación de votos 
temporales 

Mary Phillips   

31 de marzo de 2022 

Edmonton, Canadá 

XÇ  este año capitular 2022, 
reiteramos que ponemos a 
disposición de toda la Familia 

Providencia una herramienta común de reflexión 
que ofrece una perspectiva desde nuestra 
espiritualidad Providencia.   

De este modo, un miembro de la Familia 
Providencia ofrece una reflexión sobre el 
Evangelio de cada domingo en nuestra página 
web, bajo el título Espiritualidad Providencia:  
https://providenceintl.org/es/2022/02/20/
espiritualidad-providencia/ 

SP Formation  

Inicial 
Entradas, votos 

la alegría de ver la presentación de diapositivas 
de las SNDD, un regalo del Padre Paul. ¡Qué 
lindos recuerdos!           

¡Qué día tan maravilloso!   ¡Gracias al Señor!   
Gracias a todos.    

N.B. Los asociados disfrutaron de su día y piden 
hacer lo mismo el 9 de junio, cumpleaños de 
hermana Fernande Thibault, s.n.d.d.   
Probablemente con un número reducido de 
personas.  
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«No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo…» Mt 28,6 

Felices Pascuas 

de resurrección !  


