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Este es el segundo año 
en el que compartimos 
una necrología asociada en 
nuestro boletín de octubre 
(ver p. 8). Recientemente, 
agregamos un lugar para los 
obituarios asociados en la 
pestaña “Qué Hay de Nuevo”, 
en el sitio web bvmsisters. org. 
Esperamos que esta sea una 
forma conveniente de 
expresar sus gratos recuerdos. 

Por favor asegúrese de 
consultar esta sección del 
sitio web. 

A medida que los días se 
acortan y las hojas cambian, 
los invito a pensar en nuestra 
renovación de la Promesa de 
Asociado el 8 de diciembre. 
Disfrute de esta hermosa 
época del año. Paz y gozo,

—Jeanie Fritscher, por ACT

 Un presente fiel, un futuro esperanzador BVMNoticias asociadas de
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GUARDAR LAS 
FECHAS
2021
Noviembre 

9 Zoom Social con 
 Grace Mendez

10 Explorando intersecciones: 
justicia restaurativa

16 Solo por diversión Zoom 
con Vicki Smurlo, BVM

Diciembre 
8 Renovación de votos y 

 promesas
8 Explorando intersecciones: 

vivienda asequible
14 Zoom Social con 

Grace Mendez
21 Solo por diversión Zoom 

con Vicki Smurlo, BVM

2022
Enero 

11 Zoom Social con 
Grace Mendez

12 Explorando intersecciones: 
justicia educativa

18 Solo por diversión Zoom 
con Vicki Smurlo, BVM

Febrero
8 Zoom Social con 

 Grace Mendez
9 Explorando intersecciones: 

acceso equitativo a la 
atención médica

Para obtener una lista completa 
de eventos, visite el sitio web de 
los miembros: 
members.bvmsisters.org> 
Resources>Calendar of Events.

Estimado círculo de amigos,

Contáctenos
Para obtener más información 
sobre asociados y eventos, 
comuníquese con: 
bvmassociates@bvmsisters.org. 

Envíe sus eventos asociados, 
historias y fotos a:  
swright@bvmsisters.org.

Para obtener una lista 
de oportunidades de 
voluntariado, visite: 
bvmsisters.org/volunteer.

Noticias asociadas de BVM se 
enviarán por correo electrónico 
y se publicarán en la página de 
asociados del sitio web de los 
miembros. Copias enviadas por 
correo a pedido.

Equipo Coordinador Asociado (ACT): 
Jeanie Fritscher, Grace Mendez y 
Eileen O’Shea

Foto de: Elizabeth Huber, BVM

La Oficina de Vida y Misión y yo 
quisiéramos agradecer a las Asociadas 
Maureen Frommelt, Marilyn Wasmundt y 
Sharon Scully por planificar y organizar el 
Picnic de Asociados/as del Área de 
Dubuque en agosto. Alentamos a todos 
los grupos de asociados/as a comunicarse 
con sus coordinadores asociadas está 
interesado en organizar un evento

 de este tipo. Si no sabe qué 
coordinador cubre su área 
geográfica, consulte la pág. 3 en el 
apéndice asociados/as del nuevo 
Directorio BVM.

—Coordinadora Asociada Jeanie Fritscher

Los/las asociados/as  que disfrutan de un picnic en Eagle Point Park en Dubuque son (izq.): Asociados/as Mary 
Chapman, Jeanie Fritscher, Pat Maddux, Paula Schmidt; Discerner Karen Kane-Herber; BVM Kate Hendel; 
Asociadas Marilyn Wasmundt, Suzie Wright, Maureen Frommelt, Mary Tritz; Discerner Diane Kopp; y la 
asociada Sharon Scully.

Picnic para asociados del área de Dubuque

http://bvmsisters.org
http://bvmsisters.org
http://members.bvmsisters.org
mailto:bvmassociates@bvmsisters.org
mailto:swright@bvmsisters.org
http://www.bvmsisters.org/volunteer
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la salud mental. Wellness Works 
es un entorno amoroso, abierto 
a los veterinarios y sus familias. 
Nadie que pida ayuda será 
jamás ignorado.

En su evento anual, “Not On 
Our Watch”, celebran a las 
personas atendidas por la 
organización. Wellness Works 
invita a los miembros militares 
y sus familias a un evento social 
en el patio trasero. Asistieron 
la asociada Nancy Niles y BVM 
Vicki Smurlo. También asistió 
mi nieto de once años, quien 
participó manejando varios que 
haceres durante el día. A 
medida que creemos en nuestro 
corazón, donde está uno de 
nosotros, también lo son todos.

—Asociada Clara Schwartz

Aunque no juntos físicamente en 
nuestra reunión de Zoom, decidimos 
que aún queríamos “acercarnos a la 
acción” con una actividad de servicio 
como grupo.

Y así sucedió. Acordamos que 
podíamos hacer algo para Operation 

Gratitude. Esta organización local 
reconoce a los militares y a los primeros 
respondedores, y así nació la idea: 
escribiríamos notas a nuestros militares 
que sirven en otros países.

Con la ayuda de la asociada Lia 
Avila en la obtención de tarjetas de 

GRACIAS preimpresas y hechas a 
mano proporcionadas por Operation 
Gratitude, dividimos la recompensa y 
distribuimos paquetes a los miembros 
del grupo que aceptaron escribir 
notas personales para colocarlas en 
“paquetes de ayuda” que se enviarían 
a varios sitios militares. 

“Gracias por tu servicio” . . . 
“Agradecemos su protección a 
nuestro país”. . . “Oramos por que 
tu familia te extrañe”. . . “Nuestro 
agradecimiento por vuestros 
sacrificios”. . . “Oramos por tu 
regreso sano y salvo” fueron las 
frases que salieron de nuestro 
corazón. Las posibilidades continúan 
con oportunidades para que las 
personas también escriban notas a 
los veterinarios en los hospitales y al 
personal de primeros auxilios.

Al final de nuestro proyecto, 
felizmente entregamos 250 tarjetas 
para Operation Gratitude. ¡Lo estamos 
haciendo! Vivimos nuestros valores 
fundamentales de caridad y libertad 
al tomar decisiones amorosas y ser lo 
mejor de nosotros mismos.

—Vicki Smurlo, BVM

Asociados/as (izq.) Gil Federico, Carol Walsh, Shirley Federico, Faith Holland y BVM Vicki Smurlo 
del Clúster de Montrose, escriben 250 notas de agradecimiento que acompañarán a los paquetes 
de ayuda enviados a los héroes militares por la Operation Gratitude.

El clúster de Montrose se acerca a la acción

o en el nuestro.
A menudo, los veteranos

luchan con la transición a 
la vida civil, generalmente 
debido al trastorno de estrés 
postraumático y sus efectos. 
Wellness Works es un lugar 
para que vuelvan a establecerse 
en la vida civil. Ofrece una 
variedad de servicios de ayuda 
profesional con un enfoque en 

Mary Lu Coughlin, cofundadora de Wellness Works y amiga de 
Montrose Cluster, habla en el evento “Not on Our Watch” de 2021 
que se llevó a cabo el 28 de septiembre en Glendale, California.

Celebrando el servicio
Durante varios años, las 

hermanas y asociados/as de 
BVM del sur de California han 
trabajado con Wellness Works. 
Esta agencia es un beneficiario 
anterior de la Subvención 
de Asociación Ministerial. La 
organización brinda apoyo a los 
militares de EE. UU. Y al personal 
de primeros auxilios que hayan 
completado sus asignaciones, ya 
sea una emergencia en otro país 
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¡  Bienvenidos nuevas asociadas de BVM!

Dimos la bienvenida a 
Ann Hoefer, de Dubuque, 
Iowa, como asociada de 
BVM el 24 de septiembre. 
Las BVM Liz Olsen, 

Theresa Caluori, Judy Callahan y 
Marjorie Heidkamp,   y la asociada Suzie 
Wright fueron sus compañeras de 
discernimiento.

Con el suave empujón de BVM Joan 
Stritesky, Ann comenzó su proceso 
de discernimiento mientras trabajaba 
en Mount Carmel. Ann siente que 

Joan continúa guiándola, incluso 
ahora. Ann está agradecida con los 
BVM que han desempeñado un papel 
tan vital en su vida. Liz Olsen fue la 
compañera principal de Ann después 
de la muerte de Joan y compartió estos 
pensamientos: “Acompañar a Annie 
Hoefer ha sido una experiencia nueva 
y alegre para mí. Me siento iluminado y 
afirmado en mi propia espiritualidad ”.

Judy Callahan escribió en su carta 
de afirmación: “Ann aporta energía, 
ánimo, alegría, amistad, colaboración 

y un espíritu de amor a la congregación 
de BVM en todos sus aspectos. Es un 
gozo trabajar, orar, servir y simplemente 
estar con ella ”.

Ann espera unirse a un grupo y 
renovar su tiempo con hermanas y 
asociadas en el área de Dubuque. Su 
ceremonia de compromiso está en 
espera ya que espera tener la ceremonia 
en Mount Carmel Bluffs con otros. 

—Coordinadora Asociada Jeanie Fritscher

Jane Pohl, de Round 
Lake, Ill., completó el 
proceso de candidatura 
y fue aceptada como 
asociada de BVM el 29 

de septiembre. Las BVM Dee Myers, 
Eileen Powell y Marge Sannasardo 
acompañaron a Jane en su viaje de 
discernimiento.

Jane es una ex BVM, conocida 
por algunos como “Jo”. Se graduó 
de la escuela secundaria Our Lady 
of Peace, en St. Paul, Minnesota, y 
del Mundelein College, en Chicago, 
donde conoció por primera vez a 

las BVM. Recientemente se retiró de 
Carmel High School, donde enseñó 
durante más de 25 años.

“Orar juntos y compartir nuestro 
tiempo, pensamientos e historias” fue 
la parte más significativa del proceso 
de discernimiento para Jane.

En su solicitud, Jane compartió 
que orar con otros nutre su vida 
espiritual. “Esta es una de las cosas 
que más he echado de menos 
desde que dejé la comunidad hace 
muchos años. Ser asociada [creo] 
traería algunas de estas experiencias 
de regreso a mi vida. Me gustaría 

mucho eso, ya que me sentiría parte 
de algo más grande que yo “.

En la carta de afirmación de 
Marge Sannasardo, ella reconoce 
el “entusiasmo y el sincero deseo 
de Jane de ser asociada de BVM y 
su deseo de compartir viviendo los 
valores fundamentales de nuestra 
vida y misión de BVM”.

La planificación de su ceremonia de 
compromiso está en espera, ya que 
Jane espera tener la ceremonia en 
Mount Carmel Bluffs una vez que sea 
seguro regresar. 

—Coordinadora Asociada Eileen O’Shea

Bill Lee vive en el sur de 
California, donde él y su 
esposa Francine han sido 
asociados/as durante 15 
años. Han asistido 

fielmente a las reuniones de 
Montrose Cluster, donde Bill siempre 
tiene una broma inteligente para 
compartir.

Entrevisté a Bill con curiosidad sobre 
cómo ha sido para él ser asociado. La 
respuesta de Bill fue “Me acerca 
a Jesucristo. No era consciente de 
lo importante que es estar cerca de 
Jesús. Leo una hora todos los días, y 
15 minutos son del catecismo y de los 
libros religiosos. Hago sesiones de 

La Oficina de Vida y Misión con 
frecuencia crea proyectos especiales a 
corto plazo que requieren personas con 
habilidades únicas, es decir, escribir y 
hablar en público. Si es un asociado/a o 
hermana interesado en compartir sus 
habilidades, talentos y conocimientos 
a través de Zoom, grabación o en 
persona, envíe un correo electrónico a 
bvmassociates@bvmsisters.org para agregar 
su nombre a nuestra lista de voluntarios.

grupo de Zoom y participo en nuestras 
actividades de servicio grupal “.

Cuando se le preguntó cómo la 
asociación cambió su vida, dijo: “Ahora, 
cuando conozco gente, digo ‘Dios los 
bendiga’ y cosas así”.

Le pregunté: “¿Y la mejor parte 
de ser asociado?” Bill respondió con 
indiferencia: “Me gusta estar con las 
hermanas, orar y me siento amado en 
nuestro grupo. . . en persona y en línea “.

Le recordé lo importante que habían 
sido sus abrazos (pre-COVID). Bill dice: 
“Se siente muy bien ser abrazado por 
todos. ¡Se trata de estar alegre! “ 

—Vicki Smurlo, BVM

Ann Hoefer

Jane Pohl

Preguntas y respuestas: Bill Lee

mailto:bvmassociates@bvmsisters.org
mailto:bvmassociates@bvmsisters.org
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Los miembros del Grupo de Montrose 
llevaron a cabo la ceremonia de 
compromiso de asociados/as de BVM 
para Dolores Bromberek, Gil y Shirley 
Federico, y Faith Holland el 10 de julio. 
La ceremonia se llevó a cabo en la 
Iglesia Holy Redeemer en Montrose, 
California. Coordinadora Asociada 
Grace Mendez y BVMs Marguerite 
Murphy y Vicki Smurlo participó en la 
ceremonia con su compañera Asociada 
Francine Lee. Hermanas, asociados/as y 
amigas compartieron una comida y 
compañía en el comedor y el patio del 
convento después de la ceremonia. 
“La alegría del día no estuvo solo en su 
compromiso, sino también en nuestro 
grupo de estar físicamente juntos. En 
particular, fue una bendición que Gil y 
Shirley estuvieran allí porque venían del 
norte de California, donde ahora 
residentes ”, compartió BVM Vicki 
Smurlo. 

—Coordinadora asociada Grace Mendez

Las asociadas Dolores Bromberek 
(izq.) y la Coordinadora Asociada 
Grace Mendez participan en la 
ceremonia de compromiso celebrada 
en el santuario de la Iglesia Holy 
Redeemer en Montrose, California, el 
10 de julio.

Desde julio de 2019, 
me he desempeñado 
como Coordinadora de 
Justicia Social para las 
Hermanas de la Caridad 

de la Santísima Virgen María y las 
Hermanas de San Francisco de 
Dubuque, Iowa. Mi enfoque principal 
es promover la educación, la defensa 
y la acción sobre la justicia por parte 
de las hermanas, los/as asociados/as 
y el personal con respecto a los 
problemas actuales de justicia, paz e 
integridad de la creación.

Mi comunicación principal con las 
congregaciones, las comunidades y 
otros a nivel nacional e internacional 
es a través del correo electrónico. 
Un ejemplo es el envío de un 
boletín electrónico semanal Action 
Alert Digest producido por el 
Centro Franciscano de Paz de los 
Franciscanos de Iowa Clinton. Este 
boletín electrónico proporciona 
actualizaciones sobre los principales 
problemas y posturas corporativas 
que también han sido adoptadas por 
las BVMs. Proporciona un resumen 
rápido de la información 

y las posibles acciones que puede 
realizar el lector. También se envían 
semanalmente correos electrónicos 
sobre eventos actuales, generalmente 
acciones legislativas que requieren 
una acción inmediata y oportuna.

La creación de redes y la 
colaboración con otras organizaciones 
son vitales para el trabajo de justicia 
social. Durante estos dos años, al 
asociarme con BVM y otros, preparé 
servicios de oración sobre inmigración, 
recursos para el cuidado de la creación, 
racismo y otros temas, que se pusieron 
a disposición en línea.

También se envían regularmente 
grupos de discusión de libros, 
seminarios web sobre diversos 
temas y eventos especiales. El año 
pasado, ofrecimos un grupo de 
discusión sobre el libro, So You Want 
to Talk about Race, de Iijeoma Oluo. 
Actualmente, se están formando 
grupos de discusión de libros para el 
Dan P. Horan, OFM, A White Catholic’s 
Guide to Racism and Privilege. También 
dará una presentación de todo el día 
el 13 de noviembre. Para registrarse, 

envíe un correo electrónico 
justice@bvmsisters.org.

Para que ocurra un cambio social, se 
necesita participación. No todos 
pueden hacer todo, pero todos pueden 
hacer una cosa. ¿Cuál es tu única cosa?

Trabajar juntos para construir 
relaciones lo cambia todo. Por lo tanto, 
los invito a suscribirse al boletín 
electrónico semanal Action Alert 
Digest comunicándose conmigo en 
justice@bvmsisters.org. Estoy feliz de 
servir como recurso.

En una nota personal, para seguir 
siendo una persona optimista y alegre, 
cultivo otros intereses. Amo a mi 
comunidad, a mi familia y disfruto de los 
gatos, los perros, la naturaleza, la música, 
jugar al ping pong y trabajar la madera.

Es un verdadero privilegio trabajar en 
un esfuerzo colaborativo de valores 
compartidos con la comunidad 
de BVM y las Hermanas de San 
Francisco. Aprecio conocer tanto a las 
congregaciones como a los/as 
asociados/as de nuevas formas y 
caminar juntos en este camino hacia el 
futuro.

—Nancy Miller, OSF Coordinadora de Justicia Social

Trabajando juntos para construir relaciones

Montrose Cluster da la bienvenida a cuatro nuevos/as asociados/as

Los/as asociados/as (izq.) Dolores Bromberek, Gil y 
Shirley Federico, y Faith Holland se reúnen para 
celebrar su compromiso. Las velas personalizadas 
“Heart of BVM” y los certificados de aceptación con 
caligrafía de la Asociada Mary Trinity Kelly endulzan 
el momento.



Noticias asociadas de BVM  | Otoño 2021  |  5

“Estás en mis pensamientos 
y rezos.” No estoy seguro 
de cuántas veces he dicho, 
escuchado o leído esas 
palabras desde que comenzó 

la pandemia, cientos o quizás miles de 
veces. De alguna manera, la expresión 
se ha vuelto tan sobrecargada que ha 
perdido su significado. Pero cuando le 
digo a la gente: “Oraré por ustedes”, 
hago un compromiso importante. Fui 
desafiado a convertirme en asociado 

no oración, pero también ser animada y 
empoderada por un círculo de amigos 
para permanecer fiel a mis compromisos. 
Para mí, la oración puede ser edificante, 
inspiradora y conmovedora, ya que 
siento la unión con Dios. Otras veces, 
es una lucha, llena de distracciones y 
aburrimiento. En estos tiempos, necesito 
un círculo de amigos para animarme. 
A veces, puedo sentirme impotente 
cuando me enfrento a las luchas y las 
penas de los demás. Pero en palabras de 

puede llevar en nuestro corazón todo 
el dolor y la tristeza humanos, todos los 
conflictos y agonías, toda la tortura y 
la guerra, todo el hambre, la soledad y 
la miseria, no por una gran capacidad 
psicológica o emocional, sino porque el 
corazón de Dios se ha vuelto uno con el 
nuestro.”1 

—Asociada Marybeth Coleman  

1 M., Nouwen Henri J. The Way of the Heart, 
Ballantine Books, New York, 2003, pp. 87. 

Reflexión sobre la Asociación BVM

Actualmente soy 
voluntario con San Vicente 
de Paúl  (SVdP) como 
presidente de la conferencia 

en Holy Redeemer / St. James en 
Montrose, California. SVdP es una 
organización mundial de hombres y 
mujeres católicos laicos comprometidos 
a vivir y crecer en su fe cristiana a través 
de la oración y la participación personal 
en obras de caridad. Como miembro de 
SVdP, ayudamos a otros de una manera 
amorosa y sin prejuicios, viendo 

la cara de Cristo en los demás y en las 
personas a las que ayudamos. Encuentro 
que los valores fundamentales de las 
BVMs complementan los de SVdP. 
Primero, ambos grupos valoran mucho 
ayudar a cada miembro a desarrollarse 
espiritualmente y acercarlos a Dios. En 
segundo lugar, los valores centrales de 
las BVMs de caridad y justicia hablan de 
los objetivos de la SVdP de ayudar a los 
demás en momentos de necesidad y 
ver el rostro de Cristo en cada persona 
y de una manera amable y justa. En 

tercer lugar, ambos grupos intentan 
ayudar a aliviar algunas de las cargas 
en un momento de necesidad, dando a 
quienes apoyamos la libertad de seguir 
adelante. Por último, el valor fundamental 
de la educación de BVM complementa a 
SVdP, ya que, en la medida de lo posible, 
tratamos de educar a aquellos a quienes 
ayudamos de manera que puedan ayudar 
a mejorar sus condiciones de vida. Estoy 
orgulloso de ser miembro de ambos. 

—Asociada Dolores Bromberek

San Vicente de Paúl y BVM: complementando los valores fundamentales

Una de las mejores formas 
que conozco de vivir los 
valores fundamentales de 
BVM de caridad, libertad, 
educación y justicia es 

a través de mi trabajo continuo con 
el Centro Catherine en San Mateo, 
California. El Centro Catherine es parte 
de la Sociedad de San Vicente de Paúl  
del Ministerio de Justicia Restaurativa 
del Condado de San Mateo que atiende 
a mujeres recientemente liberadas de la 
cárcel o prisión. Empecé como mentora 
de una de estas jóvenes. Además de 
la alegría de convertirme en su amigo 
cercano, he continuado mi asociación 
con el Centro Catherine como 
embajadora, un grupo de personas 
que ayudan al Centro en la realización 
de su trabajo. Es difícil imaginar lo que 
algunas de estas jóvenes del Centro 
Catherine experimentaron en sus vidas. 
La chica de la que soy mentor vino de 
un hogar donde su padre estaba en 

prisión por y su hermano se volvió adicto 
a las drogas, apoyando sus hábitos a 
través del robo. Su hermano finalmente 
murió de una sobredosis de drogas y ella 
terminó en prisión. Cuando fue liberada, 
mi amiga tuvo la suerte de encontrar 
un hogar en el Centro Catherine. Allí, 
la gente se preocupaba lo suficiente 
por ella y los demás residentes como 
para crear y hacer cumplir las reglas, 
brindarles educación, terapia de grupo e 
involucrarlos en el desarrollo espiritual. 
Además del apoyo que recibió durante 
sus dos años en el Centro Catherine, 
mi aprendiz también le da crédito al 
elemento espiritual del programa por 
ayudarla a comprender que ella es una 
persona valiosa y que Dios está ahí para 
guiarla y apoyarla en su viaje a la 
rehabilitación y una vida productiva. Hoy 
es una madre responsable. Ella trabaja 
como trabajadora social de abuso de 
sustancias, ayudando a otros con 
su rehabilitación del abuso de drogas. 

Ella cree que nunca lo hubiera logrado 
la dirección espiritual y el apoyo que 
recibió del Centro Catalina. Ciertamente, 
mi trabajo con el Centro no lo da todo. 
El año pasado, gané un premio en la 
rifa anual de recaudación de fondos del 
Centro: un programa de entrenamiento 
personal donado por AJ Limcuando. 
Hoy, a los 82 años, 20 libras menos y más 
fuerte físicamente, ¡disfruto de la libertad 
que viene con una salud mejorada y una 
actitud mucho mejor hacia el ejercicio! 
Gracias, AJ y el Catherine Center. Para 
obtener más información sobre el Centro 
Catherine, visite: svdpsm.org/programs/
restorative-justice-ministry/#catherineCenter. 

—Asociada Carmella Huser 

La Sociedad de San Vicente de Paúl del Centro 
Catherine del Condado de San Mateo recibió 
una Beca de Asociación Ministerial BVM 2020 a 
través de la recomendación de BVM Elizabeth 
Avalos y la Asociada Carmella Huser.

Reflexión de los valores fundamentales:  
la justicia restaurativa prospera en el Centro Catherine

http://svdpsm.org/programs/restorative-justice-ministry/#catherineCenter
http://svdpsm.org/programs/restorative-justice-ministry/#catherineCenter
http://svdpsm.org/programs/restorative-justice-ministry/#catherineCenter
http://svdpsm.org/programs/restorative-justice-ministry/#catherineCenter
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11 de julio de 2001
[En un barco por el río 
Mississippi]

"Kathy, mira esa estatua. ¿Ese 
es Jesús? ¡Qué hermoso edificio! 
Apuesto a que es algo católico."

El río Mississippi era 
particularmente hermoso esa 
noche mientras flotábamos 
a lo largo de los acantilados, 
disfrutando de la cubierta 
superior del barco fluvial 
después de una deliciosa cena 
en crucero. Mi cuñada y yo 
habíamos tomado unas cortas 
vacaciones en Galena, Illinois, y 
también nos aventuramos a 
Maquoketa y Dubuque, Iowa. 
Regresé a casa en St. Louis 
sin tener ni idea de que había 
recibido un regalo invaluable 
pero no revelado.

10 de octubre de 2015
[En una iglesia en Missouri]

“Soy Jill. Lees excelentemente; 
eso. Es evidente que el Espíritu 

La asociada Jill Burleson visita la Casa 
Madre de Mount Carmel en Dubuque, 
Iowa, 20 años después de verla desde 
un crucero por el río Mississippi.

Mount Carmel Bluffs a partir del verano de 2021

Pensé seguro que lloraría
o al menos dejar escapar un profundo suspiro
pero yo no
como antes de mi vi

la Casa Madre,
a las nuevas
y una base lista para ser vertida

entonces de repente
una dulce paz, gratitud y esperanza
se levantó de este terreno recién formado
y llenó mi corazón
y alejó la punzada de cualquier dolor conjurado

Y dentro de esa santa morada
espacios nuevos y viejos
sentí
nuestra reciente llamada de verano
de comenzar algo nuevo
una paz, una esperanza, una alegría
que irradiaba de cada sonrisa que encontraba, 
una forja
así en la vieja casa madre
en tiempos más primitivos,
un círculo de amigos
reunirse para crear
una comunidad de misericordia
una vez más.

—Mary Frances Reis, BVM   

Mount Carmel Bluffs

Este poema fue escrito en julio por BVM Mary 
Frances Reis, en respuesta a ver Mount Carmel 
Bluffs por la primera vez durante su viaje de 2021 
con Jill Burleson a Dubuque, Iowa.

Revelación en barco fluvial 
Hay un tiempo señalado para todo y un tiempo 

para cada asunto bajo los cielos.  
Eccles. 3: 1

Santo te inspiró,” anuncié, 
agradecido de presentarme al 
lector después de la misa.

“Soy la hermana Mary Frances 
[Reis]."

“Pensé que podrías ser una 
hermana."

Mientras conversábamos, ella 
compartió información sobre las 
BVMs y yo la asimilé con 
entusiasmo. Algo en el fondo de 
mi mente me estaba empujando, 
pero no podía comprenderlo. 
Finalmente, me di cuenta de que 
era Mount Carmel y una estatua 
de San José lo que había visto 
desde el barco fluvial. Nació una 
amistad para siempre, y ella me 
acompañó en la asociación. 

A menudo hablábamos de 
visitar juntos Mount Carmel.

18 de julio de 2021
[En Mount Carmel Bluffs]

“Hermana [Mary Frances], ¡no 
puedo creer que estemos aquí! 
Las fotos no le hacen justicia. 
Tomemos fotos el uno del otro 
frente a la Casa Madre.“

Mientras caminaba por el 
Mississippi, vi un banco. Mientras 
estaba sentado allí, no pude 
evitar recordar haber mirado 
Mount Carmel desde el barco 
fluvial 20 años antes. Aquí estaba 
yo, mirando hacia el río. ¡Mi 
perspectiva había cambiado en 
más de un sentido! Envuelto por 
el amor y el cuidado de Dios, mi 
corazón rebosaba de gratitud.

Estar realmente en este lugar 
sagrado fue extraordinario. Este 
don inestimable y eterno del 
carisma BVM sigue revelándose. Si 
alguna vez tienes la oportunidad 
de hacer un crucero en barco por 
el río, no la dejes pasar.

—Asociada Jill Burleson

Un diario de descubrimiento 
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Asociadas en acción

asociados/as y 
hermanas del área 
donaron más de $1,000 
para ayudar al programa 
de comidas.

—Asociada Suzie WrightLas asociadas Mary Chapman y 
Katie Pfiffner agregan pegatinas 
de BVM y notas personales escritas 
por las hermanas en cada comida.

La asociada Sandy Craig (izq.) fue 
visitada por su amiga y asociada 
Lori Ritz, unas semanas antes de 
su muerte.

La asociada Jeanie Fritscher (de 
pie) estuvo encantada de unirse 
a la audiencia con BVM (izq.) 
Karen Conover, Julia Casella, BVM 
Mira Mosle y Sandra Carrillo en la 
producción musical de la Grand 
Opera House “Disenchanted!” en 
Dubuque, Iowa. Julia y Sandra, 
ex colegas de Holy Names High 
School, Oakland, California, 
que enseñaron en Holy Names, 
estaban en la ciudad visitando a 
Karen. Las cinco amigas se 
pusieron coronas en referencia 
a los personajes de princesas de 
cuento de hadas del programa.

La asociada Jeanie 
Fritscher (derecha) 
felicita a Ann en el BVM 
Center en Dubuque, 
Iowa después de 
que Ann presenta su 
solicitud de asociación.

Serving More than Sandwiches at St. Pats
Serving the Community
Over 3 Decades of Meals Served

Sirviendo más que  
sándwiches en St. Pat's

Durante más de 30 años, los/as asociados/as 
y hermanas de BVM se han ofrecido como 
voluntarios para servir comidas comunitarias 
gratuitas en la Iglesia Católica St. Patrick en 
Dubuque, Iowa. En la comida del 18 de agosto, 
BVM Sharon Rezmer y las asociadas Katie Pfiffner, 
Mary Chapman, Lori Ritz, Jeanie Fritscher y 
yo servimos 225 comidas en caja preparadas 
por un restaurante local. Además de servir, 
la congregación de BVM proporciona parte o 
toda la comida dos veces al año. Los/as 

Mount Carmel Bluffs a partir del verano de 2021



Sisters of Charity
of theBlessed Virgin Mary

Freed by Love, Acting for Justice

1100 Carmel Drive | Dubuque, IA 52003-7991 | 563-588-2351

Misión de BVM:  
Somos las Hermanas de la Caridad de la Santísima
Virgen María, una comunidad de mujeres católicas

llamadas a vivir la misión de Jesús a través de nuestros
valores fundamentales de  

LIBERTAD, EDUCACIÓN, CARIDAD Y JUSTICIA.

BVMSISTERS.ORG
MEMBERS.BVMSISTERS.ORG

De la Oficina de
Vida y Misión de BVM
Estimados/as Asociados/as,

Como compartió Jeanie Fritscher en Circle of 
Friends, en P. 1, tenemos la oportunidad de 
compartir una reflexión sobre un/a 
asociado/a. Quería proporcionar un tutorial 
sobre cómo hacer esto.

Primero, vaya a bvmsisters.org.

Próximo:
• Haga clic en “Qué Hay de Nuevo”.
• Desplácese hacia abajo y haga clic

en “Obituarios Asociados”. Esto tendrá los
obituarios de nuestros/as asociados/as
recientemente fallecidos/as.

• Desplácese para encontrar el obituario de
los/las asociados/as que desea leer.

• Haga clic en “Lee más” para acceder el
obituario completo.

• Desplácese hasta el final de la página y
haga clic en “Deja una respuesta” si desea
compartir cómo ese/a asociado/a tocó su
vida.

¡Mientras esté en el sitio web, puede hacer un 
poco más de búsqueda!

Usted puede:

• Haga clic en “Involucrarse”.
• Lea las secciones sobre BVM Life and

Mission y BVM Association.

Si tiene ideas de dónde y cómo conectarse 
con otros para compartir la vida y la misión de 
la congregación, por favor llámeme, hable con 
su coordinador asociada o envíe un correo 
electrónico.

Agradecido por todo lo que haces.

—Lori Ritz 
Directora de la Oficina de Vida y Misión de BVM

Jean Hedberg
10 de julio de 1930 - 

22 de noviembre de 2020 
Aceptación: 9 de mayo de 1996

Ann Miller 
24 de abril de 1935 - 
19 de mayo de 2021 

Aceptación: 26 de enero de 1982

Marilyn Haas 
26 de agosto de 1932 - 

5 de junio de 2021 
Aceptación: 1 de enero de 1992

Ann Donlin 
12 de agosto de 1930 - 

26 de junio de 2021 
Aceptación: 25 de enero de 2002

Mary Helen Hughes 
1 de agosto de 1940 -

7 de julio de 2021 
Aceptación: 14 de agosto de 1994

Sandra Marie Craig 
 28 de mayo de 1937 -

 11 de septiembre de 2021 
Aceptación: 7 de septiembre de 2008

Mary Patricia Sheehan 
23 de septiembre de 1924 - 
14 de septiembre de 2021 

Aceptación: 14 de febrero de 2001

Marilyn Heinz
4 de diciembre de 1933 - 

15 de septiembre de 2021 
Aceptación: 14 de agosto de 1994

Necrología asociada: octubre de 2019 a septiembre de 2020
Mientras preparamos nuestro corazón y nuestra mente para la observancia 
del Día de Todos los Santos el 1 de noviembre, demos gracias por estos/as 

asociados/as que murieron el año pasado. 

Estas mujeres encarnaron el carisma y los valores fundamentales de BVM. 
Eran amigas y familiares apreciadas. Se les echa de menos.

Se han publicado en línea obituarios recientes: 
bvmsisters.org/associate-obituaries.

El boletín para asociados se ha traducido para su conveniencia utilizando un software de traducción con tecnología de Google Translate. Se han realizado esfuerzos
razonables para proporcionar una traducción precisa, sin embargo, ninguna traducción automática es perfecta ni está destinada a reemplazar a los traductores humanos.

http://www.bvmsisters.org
http://members.bvmcong.org
http://bvmsisters.org/associate-obituaries



