
 

 

 

 

 

 

La India “Inspiración de La Providencia” 
 

La fundación en la India no es más que una 

“inspiración de la Providencia” a la que se 

respondió y se hizo realidad; debido a que 

hombres y mujeres de diferentes partes del 

mundo estaban dispuestos a comunicarse y 

compartir la responsabilidad. Sí, era un 

riesgo llegar a lo desconocido, una nueva 

cultura, un nuevo estilo de vida, casi una 

nueva forma de vivir. 

 

Así como el comienzo de la historia del 

pueblo elegido se encuentra en la respuesta 

de fe de Abraham al llamado de Dios de dejar su propio país y su pueblo y su hogar para ir a una tierra 

desconocida. Esta misma actitud está al inicio de la historia de la Presentación en la India. En la respuesta 

de fe de hombres y mujeres a su llamado personal, fueron llamados y respondieron incondicionalmente. 

 

Soeur Agnes Dominique, Tours, Francia, p. Claude Ollukaren OFM Capuchino, Thrissur Kerala y Sor 

Marie Ascension, Fall River, EE. UU., Fueron los instrumentos para que la fundación de Presentación en 

India se hiciera realidad. La historia comenzó con la reunión de Sor Agnes Dominique y el Padre. Claude 

Ollukaran en Tours, Francia. Entre otros temas de conversación que tuvieron juntos, hablaron sobre la 

posibilidad de que jóvenes de la India se unieran a la Congregación. Su comunicación continuó, después 

el p. Claude volvió a la India. P. Claude tuvo gran interés en promover las vocaciones para la 

congregación. Soeur Agnes Dominique compartió esta posibilidad con la Mère Thérèse des Anges, 

Superiora General.  
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Habiendo pensado que aprender francés 

hubiera sido más difícil para las jóvenes de 

la India, se sugirió que podrían tener la 

formación en EE. UU. Sister Marie 

Ascensión, una gran amiga de Soeur Agnes, 

se interesó en seguir el proceso de las 

candidatas que vinieron a Estados Unidos 

para su formación inicial. 

 

El proyecto para difundir el Carisma de Marie 

Poussepin a la India, un país del Lejano Oriente, fue aprobado por Mère Thérèse des Anges, la Superiora 

General, y la propiedad de Kuttikad fue comprada en el momento en que Mère Pierre Marie, era la 

Viceprovincial de los Estados Unidos. El carisma de la Bienaventurada Marie Poussepin se sembró en 

suelo indio el 24 de febrero de 1971 con la llegada de las primeras Hermanas Dominicas de la Caridad 

de la Presentación de la Santísima Virgen en India durante el Generalato de la Madre Marie St. Therese. 

Sister Mary Patricia Sullivan y Sister John of the Cross (Sor Dorothy Ruggiero) fueron las pioneras de la 

primera misión en Jeevadhara, Kuttikad, Kerala. Como resultado de la generosidad y el sacrificio personal 

de las hermanas de la Viceprovincia de los Estados Unidos, la presentación en la India creció. 

 

Región de India 

El 26 de julio de 1975, la Viceprovincia de EE. UU. Se convirtió en Provincia y Sister Marie Ascensión fue 

nombrada Provincial. El mismo día, Mère Marie St. Thérèse y su consejo hicieron de la comunidad en 

India una región de la Provincia de los Estados Unidos. Sister Mary Patricia fue nombrada Superiora 

Regional, con una comunidad y 13 Hermanas. Algunas de las hermanas de India regresaron a su país 

desde los Estados Unidos al haber finalizado su formación y estudios profesionales.  

 

Junto con Sister Patricia y Sister Dorothy, entraron al ministerio de salud. Otras Hermanas, regresaron 

poco después de haber finalizado el noviciado y continuaron sus estudios profesionales. 

 

La historia de la Presentación en la India continuó desarrollándose en y a través de las vidas de las 

hermanas de acuerdo con el plan de Dios. Sister Mary Patricia fue elegida como Provincial de los Estados 

Unidos durante el capítulo de 1978 y tuvo que abandonar India. Sister Dorothy Ruggiero fue nombrada 

como Regional. Ella también tuvo que irse ya que fue elegida como Superiora Provincial durante el 

capítulo de 1983, dejando la animación de la región en manos de hermanas de India.  

 

Con gran confianza, la Superiora General de ese momento, Hermana Inés Mercedes Mejía Toro entregó 

la naciente estructura en India en manos de las Hermanas autóctonas quienes siguiendo el ejemplo de 

Sister Patricia y Sister Dorothy que caminaron delante de ellas, se aventuraron a construir la Presentación 

sobre la base que habían dejado las hermanas extranjeras venidas desde lejos, con su sudor, su sangre 

y con el don de sí mismas. Las Hermanas en India respondieron con generosidad y dedicación. 



En camino hacia el 55° Capítulo General 2019 
-3- 

 

Con el apoyo y la orientación continuos de la Provincia de EE. UU y de las Superioras Provinciales, la 

Región continuó creciendo de manera constante. 

 

Vice provincia de India 
El 1 de enero de 1996, Hna. María Fabiola Velásquez Maya hizo de la región de la India una Viceprovincia 

con Sister Vimala Vadakumpadan como la primera Superiora Viceprovincial. En ese momento, cuando 

celebramos los 25 años de la presencia de la Presentación en la India, había 59 hermanas en 8 

comunidades dispersas en 4 Estados de la India que participan en varias actividades apostólicas. La 

dedicación total de la Sister Vimala, y Sister Mariamma Paul Ollukaran, quien la sucedió como 

Viceprovincial. La tarea que se les encomendó dio fruto y la Viceprovincia creció. En el año 2007, la 

comunidad en Corea se convirtió en parte de la Viceprovincia de India. 

 

Provincia de India 

Durante el capítulo Viceprovincial de 2008, a través 

de un decreto de Soeur Monique Colrat, Superiora 

General y su Consejo, la Viceprovincia de India fue 

erigida como Provincia y Sister Mariamma Paul 

Ollukaran como la primera Superiora Provincial de 

India. Había en ese momento 69 hermanas, 15 

comunidades en 7 estados de India y 2 comunidades 

en Corea. 
 

Soeur Monique Colrat, en su carta a las hermanas 

de la Provincia, dijo: "La Provincia de la India está 

llena de esperanzas y promesas. Comienza su nueva vida a fines del año 2008 y al inicio de 2009. Las 

invitamos a permanecer unidas en la búsqueda del bien común de la Provincia y de la Congregación. Las 

animamos a continuar siendo generosas y comprometidas a difundir el Carisma de la Bienaventurada 

Marie Poussepin en India, Corea y otros lugares de la Congregación”. La provincia ha mantenido en su 

corazón, este mensaje de Soeur Monique Colrat. 
 

Estadística 
Nº total de hermanas: 90  

Hermanas de profesión perpetua: 76 

Hermanas de profesión temporal: 14 

Novicias -  Postulantes: 5  

Hermanas en otras estructuras o misiones: 11 

Nº total de comunidades 18 

En la India: 17 

En corea: 1 
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Edad media de las hermanas en la provincia: 47 años. 

¡La proclamación da sentido a nuestra 

misión de "predicar"! 
 

Desde su nacimiento, nuestra Congregación es misionera, 

con los ojos abiertos al mundo que la rodea, tratando de 

responder a las personas que sufren, sufriendo en todos 

los atuendos diferentes. " La Congregación, guardando 

desde su origen las dos orientaciones de educación y 

salud, con la prioridad por los pobres, se abre a múltiples 

formas de presencia en una fidelidad creadora.". (C.82) 

Esta llamada de nuestras constituciones se ha mantenido 

viva en la provincia, ya que hemos sido capaces de 

responder a muchas llamadas urgentes de la hora con gran coraje y generosidad. 

 
 

Servicio pastoral 

Nuestra participación en el servicio pastoral es 

a través de la enseñanza del catecismo, la 

animación de los grupos de la parroquia, la 

atención a la liturgia, el acompañamiento de 

las Comunidades Cristianas de Base, los 

jóvenes y los migrantes. Todas nuestras 

comunidades participan activamente en la 

pastoral parroquial. 

 

 A través del Centro de Renovación Familiar 

Jeevadhara, Kuttikad, acompañamos a las 

parejas. Es la necesidad de nuestro tiempo de 

fortalecer a las familias para que resistan la tentación de la sociedad consumista. Creemos que, en el 

acompañamiento a las parejas, fortalecemos la fe de la Iglesia para contribuir sustancialmente en la 

construcción de una mejor sociedad. 

 
“Misión en el hogar” Al visitar diferentes parroquias como equipo de religiosas, con hermanas de otras 

congregaciones, ofrecemos ayuda a las familias a través de visitas a hogares, oración y reconciliación de 

conflictos, etc. Las hermanas visitan y asesoran a las familias afectadas por el tifón de OKHI en 

colaboración con la Arquidiócesis de Trivandrum. 
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Pastoral Educativa 
 

Muchas de nuestras hermanas participan en la 

Pastoral educativa. La educación sigue siendo 

una necesidad muy urgente de nuestro país, ya 

que juega un papel significativo y reparador en el 

equilibrio del tejido socioeconómico de la 

sociedad. 

 

 "Crear personas que aprendan a lo largo de toda 

su vida en la pasión y el espíritu de Marie 

Poussepin" es el lema claro de la Academia de 

Marie Poussepin, una escuela que comenzó el 26 

de junio de 2009. 

 

La Escuela St. Dominic, que atiende a los niños 

económicamente menos privilegiados de Karehally y las 

aldeas circundantes, comenzó hace 13 años. 

 

Colaboramos también con la Diócesis y otras 

congregaciones religiosas uniendo nuestras manos no 

solo para enseñar, sino también para aprender valores que 

permanecen para siempre.  

 

 

 
 
 

Education - Province 

High Schools:  

1. Marie Poussepin’s  Academy, Nagpur 

2. St. Dominic’s School, Karahally 

  Pre Primary: 

  3    Dominican day Care, Bucheon, Korea 
1. Marie Kirana Crèche, Bangalore 

2. Marie Pre-primary School Paruthiyoor 

      Education Ministry with others 

1. St. Jude’s Higher Secondary School, 
Khargone 

2. Ashirvad middle school, Dhulkot 
3. St. Basil’s Higher Secondary School, 

Basti  and  St. Basil’s LP School, Nipinia 
4. St. Mary’s primary school, Dalmadih 
5. Divine Savior, pre-primary School 

Ranchi  
6. St. George’s Primary School, 

Pariyaram,  
7. St. Mary’s Primary School, Paruthiyoor  
8. St. Xavier’s  Matriculation School, 

Soganur 
9. St. Xavier’s Higher Secondary School in 

Duliajan 
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Pastoral de Salud 
 
En pequeñas y alejadas aldeas de India, ayudando al cuidado de la salud y educando en la higiene como 

una prioridad. Dirigir un centro de atención médica en la India es un desafío ya que las demandas del 

gobierno son imposibles de cumplir. Sin embargo, a través de nuestros dispensarios, no solo brindamos 

a los pacientes respuesta a las necesidades inmediatas de asistencia médica, sino que también les 

enseñamos a crear un ambiente sano e higiénico. 

 
Animamos a las personas a usar medicina natural y herbal. Las Hermanas están capacitadas en medicina 

herbal y preparan y enseñan a voluntarios y trabajadores de la salud en el uso de las mismas, por lo que 

se vuelven mucho más útiles y menos costosas para la gente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios Sociales 
 

Tras los pasos de la Beata Marie Poussepin, “Apóstol social de la caridad”, la Provincia se acerca a 

quienes se encuentran en las periferias y marginados, a través de varios proyectos y programas de 

desarrollo sostenible. En todos nuestros servicios damos prioridad a las mujeres y los niños, los más 

vulnerables de la sociedad.  

 

Se presenta un nuevo proyecto para el ya 

existente Parlamento de los Niños. Se 

llama PASS "Desarrollo integrado de los 

niños pobres" con el objetivo de 

involucrarlos en el desarrollo de la 

comunidad, aumentar su rendimiento 

académico y empoderar a los niños menos 

privilegiados.  

 

El Parlamento de los niños también se 

organiza en Dalmadih y Varadium, lo que 

ayuda en el desarrollo de capacidades y 

en el desempeño como líderes 

         Health ministry 
 

 Ashirvad Dispensary, Dhulkot. 
 
 St. Dominic’s Dispensary, Dalmadih. 
 
 Sister working as nurse in Amala. Hospital,  Thrissur 
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Avances en la reestructuración 
 

Acuerdos realizados 
 

 El gobierno provincial de la India y la misión en Filipinas trabajan juntos para crear pasos prácticos 

para el intercambio mutuo y el apoyo de la misión en Asia. 

 

 La posibilidad de que la Provincia de India y las comunidades internacionales de Filipinas 

aprovechen las oportunidades formativas disponibles en ambos países. 

 

 Estudiar otras posibilidades de colaboración en el área de formación y misión entre la Provincia 

de India y las comunidades de Filipinas.  

        Servicios Social   

 Thurbunga Tribal Development initiatives, 

Dalmadih 

 Poussepin Alliance for Social Services, 

(PASS) Bangalore 

 Poussepin Any Time Help(PATH), 

Dourdan, Bangalore 

 Marie Poussepin Legal Cell, Bangalore 

 Prison Ministry  

 Poussepin Tailoring Centre, Dourdan, 

Bangalore 

 Poussepin Tailoring Centre, Dalmadih 

 Marie ‘s Tailoring Centre, Paruthiyoor. 

 DISA (Developmental Initiative of Social 

Animation )  Basti  in Collaboration 

 

 

Iniciativas para la protección de niñas 

  

 Jeevadhara Girls home, Kuttikad 

 Snehanilyaya, Girls Home, Karehally 

 Poussepin Group Home, Bucheon, 

Korea 

 Marie Poussepin Girls Home, Ranchi 
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Projects:  

 Construir comunidades 

evangelizadoras - Mejorar las 

relaciones personales que 

construyen comunión 

 Tender la mano a los 

marginados y pobres. 

 Ir a las periferias. 

 Participación creativa de todas 

las hermanas en la misión, 

incluso enfermas o ancianas. 

 Construcción de una vida 

comunitaria convocante y promoción de la pastoral vocacional. 

 Trabajo en colaboración con los laicos y ONG afines. 

 

Desafíos 

 Disminución de las vocaciones. Muchas candidatas llegan - pocas se quedan. 

 

 Influencia de la cultura del consumo y de lo desechable. 

 

 Cambio de sistema de valores. 

 

 Entrada de una tendencia individualista en la comunidad y en la misión. 

 

 Malentendido del significado y del valor del trabajo. 

 

 Pasar de la piedad a la espiritualidad. 

 

 Falta de valentía para asumir los riesgos en la misión. 

 

 Amenaza política para las minorías. 

 

 

Nuevos proyectos 
 

 Marie Poussepin Foster Home, Bangalore. 

 

 Albergue en colaboración con Karunashraya, Bangalore. 


