Exaltamos tu Providencia, oh Señor,
Y nos comprometemos a hacer que tu Providencia
sea más visible en nuestro mundo.
La hermana Lucía Younseop Shin
dejó esta vida el 20 de enero de 2018.
Liturgia de funeral: lunes 22 de enero de 2018 en la St. Joseph Chapel
Ella luchó contra la enfermedad de Parkinson durante largos años, pero demostró que la
enfermedad física no puede ser un obstáculo para servir a los necesitados, ya que había
dedicado toda su vida religiosa a los enfermos y pobres. Como conocía la alegría del
trabajo, trabajó muy duro y fielmente con sus manos temblorosas. Tratamos de seguir en
sus pasos mientras la recordamos.
Ella nació la primera de dos hijos y cuatro hijas. Como miembro de la primera clase de la
comunidad coreana, ingresó el 19 de enero de 1964, hizo sus primeros votos en 1967 y
profesó sus votos perpetuos en 1973. Ella trabajó como enfermera para personas con la
enfermedad de Hansen al comienzo del St. Lazarus Village. A pesar de todo tipo de
dificultades, usó todos los dones que tenía para ellos.
Luego trabajó en una parroquia en la isla de Baeknyong y en la parroquia de Gojan en la
diócesis de Incheon. Ella también trabajó para los pacientes con síndrome de epilepsia en
todo el país durante seis años. Con el grupo llamado "Rose", viajaba por todo el país para
administrar medicamentos a pacientes con el síndrome. Ella volvía al convento solo una
vez a la semana debido a su trabajo en ese momento. Cada vez que volvía, parecía bastante
agotada, pero solía poner toda su energía para prepararse para otro viaje, ya que sabía lo
importante que era para los pacientes tomar medicamentos con regularidad.
También se desempeñó como directora de las hermanas junioras durante 5 años. Ella era
estricta y severa con las hermanas junioras para dejar que tomaran raíces firmes como
religiosas, por lo que la respetaban, dándose cuenta de su amor por ellas. A lo largo de toda
su vida religiosa, su prioridad siempre estuvo en los pobres. Comenzó el ministerio de la
"casa de amor vecina" y se ocupó de los pobres y los enfermos con ropa y alimentos.
Desde que se mudó a la casa madre cuando era difícil para ella servir activamente a los
pobres, comenzó a servir en la cocina del seminario de la Sociedad Misionera Coreana. Los
seminaristas de esa época ahora están trabajando como sacerdotes misioneros y rezan por ella.
Y luego comenzó a distribuir comida para los pobres cerca de la casa madre. A medida que
se desarrollaba el trabajo, el ministerio se convirtió en "Providence House of Sharing", donde
dos hermanas trabajan para los trabajadores migrantes y las familias multiculturales.
Creo que estaba muy feliz cada vez que exaltaba la Providencia de Dios a través de su trabajo
por los pobres, a pesar de que consideramos su trabajo muy difícil.
Con gratitud a nuestro Dios providente por permitirle todas las gracias y el amor, la
recordaremos con alegría y oración. Y creemos que ella ahora está en paz en el cielo con el
Señor
Con amor,
Hna. Teresa Youngsook Joo
Provincial de la Provincia San José

Día de su santa patrona: 13 de diciembre

