
  Divina Providencia-Fundación Costa Oeste - 28 de julio 
 
Himno: Mujeres valientes Jan Novotka 

https://youtu.be/QJXkt3bQ-p4 

 
Lecturas: 
"Lo que puedes planear es demasiado pequeño para que 
puedas vivir".  David Whyte 
La hermana Mary Antonio Egan, fundadora del primer 
Convento de la Misericordia en la costa oeste de Terranova, 
habría asentido sin duda al sabio comentario del poeta David 
Whyte sobre la vida. La llamada de la misión a finales del siglo 
XIX la llevó desde el cómodo entorno académico y cultural de la 
vida conventual y el ministerio en Providence, Rhode Island, a  
un entorno extranjero y duro con estructuras educativas y sociales muy rudimentarias. Fue en 
este entorno de penuria y lucha en' Bay St. George, Terranova, donde la Hermana Mary 
Antonio y sus compañeras dieron a luz un sueño que cambiaría sus vidas y las de todos los 
que fueron tocados por su ministerio de la Misericordia.   
                                                                            Mujer de la Providencia" Charlotte Fitzpatrick, rsm 

 
Ha habido una marcada guía providencial que la falta de prudencia, vigilancia o juicio no ha 
impedido, y es aquí donde podemos ver más claramente los designios de Dios.       
                                 Carta de C. McAuley a la Hna. Elizabeth Moore, 13 de enero de 1839 

 
Escribiendo al obispo Howley en marzo de 1893, la hermana M. Antonio Egan aseguró al 
obispo que no había influido en las otras tres hermanas en su decisión de acompañarla a la 
misión de Terranova, "puse delante de las que no conocían el lugar, las dificultades y 
privaciones que podían esperar... Confío en que el tiempo demostrará que nuestros motivos e 
intenciones son todos para la mayor gloria de Dios. "Mujer de la Providencia" Charlotte Fitzpatrick, rsm 

 
Reflecion:  
       Antonio reflejó a Catalina en su confianza en el cuidado providencial de Dios. 
      Ciertamente tuvo que tener una gran confianza y valor para hacer lo que hizo. 

¿Cómo puedo / podemos reflejar a Catalina y a Antonio? 
 

Oración final: 
 

Dios, te pedimos que "confíes  
el pasado a la misericordia de Dios 
el presente a su amor  
el futuro a su providencia".       
                           

San Agustín  

https://youtu.be/QJXkt3bQ-p4

