OBRAS O INICIATIVAS DE CARIDAD CON EL NOMBRE DE

MARIE POUSSEPIN
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"Vio lo que era bueno
a los ojos de Dios
y lo cumplió"

A C O N C A G U A
Argentina
Chile
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ARGENTINA
ESCUELA
MARIE POUSSEPIN
EL CRUCE
La Escuela Marie Poussepin está situada en el Paraje
Gato Negro, en El Cruce, Argentina.
En 1986, respondiendo a la llamada del obispo Mons.
Jorge Gottau, las Hermanas Dominicas de la
Presentación llegaron al Cruce, territorio árido y de
difícil acceso, a dos horas de la ciudad de Santiago del
Estero. En este lugar no había ningún establecimiento
educativo y los niños y niñas no podían asistir a la
escuela, por las grandes distancias y las dificultades
para el desplazamiento.
¿Cómo nace la Escuela Marie Poussepin del Cruce?
En el año 1990, para dar respuesta a las necesidades del
momento y con el apoyo y aprobación de la
comunidad, las hermanas organizan un espacio, debajo
de un árbol, para que los niños del sector puedan
recibir la educación. “Desmontando y trabajando duro
en el lugar donde construimos nuestra escuelitarancho... el frío se acercaba. Y el Mistol (árbol) no nos
iba a proteger de las tremendas heladas”, así describía
Hna. Natalia Cerda, la ardua tarea que emprendían.

Se iniciaron las clases debajo del árbol y se emprendió la construcción de unas salas, en donde se
dictaron clases a unos 50 niños en cursos nucleados. En el año 2012 salieron las hermanas del lugar,
dejando laicos ya formados que continúan hasta hoy la misión educativa, con la misma filosofía y
dinamismo. En el año 2015 la Escuela Marie Poussepin celebró sus 25 años al servicio de la educación
y evangelización de los niños y niñas más necesitados del lugar.

CHILE
COLEGIO MARIE
POUSSEPIN
PUTAENDO
Fue fundado en el año 1928 con el nombre de
“Escuela Pascual Bañados”, para educar únicamente
a los varones. El 28 de noviembre de 2005 recibió el
nombre de "Colegio Marie Poussepin".
El momento más trascendente en la historia de esta
institución educativa ocurrió en el año 1960 cuando
llegaron las Hermanas de la Caridad Dominicas de la
Presentación de la Santísima Virgen desde
Colombia, quienes promovieron en sus aulas una
pedagogía basada en los principios, éticos y
religiosos propios del Carisma de Marie Poussepin,
que revitaliza y dinamiza la acción educativa hasta
nuestros días.
Hasta hoy, el Colegio Marie Poussepin ofrece a sus
estudiantes un ambiente propicio para su formación
integral, donde lo académico, lo humano y lo
espiritual interactúan en su crecimiento y
personalización.

LITTLE ESCAPES
A photobook is a book in which photographs make a
significant contribution to the overall content.

AFRI
QUE
CÔTE D'IVOIRE
BURKINA FASO
TCHAD
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CÔTE D'IVOIRE

« POUR LES
MALADES ELLES
FERONT

CENTRE DE SANTÉ
MARIE POUSSEPIN
KORHOGO
Le Centre de Santé Marie Poussepin est situé au sein de la
paroisse Saint Jean Bosco de Korhogo en Côte d’Ivoire. Dès
l’ouverture de la communauté en 1987 les sœurs, poussées
par la même compassion que celle qui animait Marie
Poussepin, rendaient service aux malades.
Au fil des années, des sœurs infirmières se sont succédé et
un dispensaire a été construit, comprenant une salle de

TOUT CE

QUE LA CHARITÉ
PEUT LEUR
INSPIRER »

MARIE POUSSEPIN

consultation, de mise en observation, de pansement, de
prélèvement, un laboratoire et un dépôt pharmaceutique.
Grâce à l’accueil et l’amour du travail, le dispensaire est
fréquenté du matin au soir et certains malades viennent de
très loin pour bénéficier des soins.
Marie Poussepin est toujours à l’œuvre à travers ses sœurs,
par son intercession les malades retrouvent la santé.

CÔTE D'IVOIRE

Dans l’intention de promouvoir
l’Église dans sa vocation
d’évangéliser, plus
particulièrement dans les
quartiers, par le rassemblement
des chrétiens catholiques dudit
lieu, dénommé CEB (Communauté
Ecclésiale de Base), nous
chrétiens de la paroisse Saint Jean
Bosco de Korhogo en Côte d'Ivoire
sommes membre de la CEB
BIENHEUREUSE MARIE
POUSSEPIN, née le 01 novembre
1994 de la scission de la CEB
Saint Joseph, seule CEB
francophone à l'époque.

Notre CEB est un fruit de la
béatification de Marie Poussepin.
Nous apprécions chez la
Bienheureuse son dévouement à
la charité, son amour et sa
proximité des plus pauvres. Aussi,
nous bénéficions des
intercessions et assistance très
remarquables de la bienheureuse
Marie Poussepin dont nous
apprenons beaucoup et qui ne
cesse de nous témoigner sa
présence dans la vie familiale, en
CEB et dans toutes nos activités
quand nous la lui demandions.
Puisse Dieu daigner lui accorder le
mérite d'être élevée au rang des
Saints de l'Église.

COMMUNAUTÉ
ECCLÉSIALE DE
BASE (CEB)
BIENHEUREUSE
MARIE
POUSSEPIN
KORHOGO

BURKINA FASO

CENTRE D’EVEIL ET
D’EDUCATION
PRÉESCOLAIRE MARIE
POUSSEPIN
DASSASGHO

Le Centre d’Eveil et d’Éducation Préescolaire Marie Poussepin
(CEEP/MP) est situé en Afrique au Burkina Faso dans la capitale
de Ouagadougou à l’est de la ville dans le quartier Dassasgho au
secteur n° 43.
Le CEEP/MP est une fondation catholique des sœurs
Dominicaines de la Présentation créé en octobre 2004. Cette
œuvre a vu le jour grâce aux anciennes élèves de Barcelona
(Espagne) et à la Fondation Torres, du même pays. Cette
structure Préescolaire accueille les enfants âgés de 3 à 6 ans
sans distinction de sexe, de religion ou de classe sociale, pour
leur procurer une éducation humaine, intellectuelle, physique et
spirituelle. Le personnel éducatif en lien avec l’association des
parents d’élèves organise plusieurs activités pour
l’épanouissement des enfants. Depuis sa création, l’école a
accueilli 808 enfants en son sein.
NOUS RENDONS GRÂCE À
DIEU POUR TOUT CE QU'IL A
FAIT POUR L'ÉCOLE PAR
L'INTERCESSION DE MARIE
POUSSEPIN, NOTRE
BIENHEUREUSE MÈRE ET
PROTECTRICE.

BURKINA FASO

CENTRE DE
PROMOTION
FÉMININE MARIE
POUSSEPIN
BOASSA

Le Centre de Formation Féminine Marie Poussepin de Boassa a été créé en 1983. Il est situé dans un petit village
non loin de Ouagadougou appelé Boassa.
Le centre forme des filles et des jeunes filles désireuses d’apprendre un métier. La formation dure trois ans. Les
jeunes sont formées en coupe, couture, tissage, broderie et aussi à la transformation des produits locaux : pomme
à base du beurre de karité, savons, vin et sirop de tamarin.

BURKINA FASO

CENTRE DE
PROMOTION
FÉMININE
MARIE
POUSSEPIN
PÔ

Le centre situé à Pô a été ouvert en
1970 par Sœur Hélène de la Présentation
actuellement au Centre d’accueil les
Lauriers à Ouagadougou. Il accueille des
jeunes filles en vue de les préparer à leur
rôle de femmes, d'épouses et de mères.
La formation a aussi pour objectif de
donner aux apprenties une formation
intégrale leur permettant d’avoir un
emploi qui respecte leur dignité et aussi
de s’auto-suffire.

Sans distinction d’origine ni de
confession religieuse, elles sont
formées dans les domaines suivants :
Coupe – couture mixte,
Tissage,
Teinture,
Saponification,
Fabrication de pommade,
Broderie.

« ILS
ENSEIGNERONT À
CEUX QUI NE
SAVENT PAS ET
LE FERONT AVEC
BEAUCOUP DE
CHARITÉ »

R XXVII

BURKINA FASO

LYCÉE
MARIE
POUSSEPIN
LOUGSI

Le Lycée Marie Poussepin de
Lougsi est situé dans un
village qui n’est pas très loin
de Boassa ; il a été fondé en
2012. Dans le terrain du
lycée il y a des forages et
l’eau est abondante, ce qui
permet que quelques
familles plus pauvres
cultivent des légumes pour
s’aider à payer les frais de
l’éducation de leurs enfants.
Avec les dons de personnes
d’Espagne les sœurs ont pu
continuer la construction
des salles de classe
nécessaires pour compléter
les cours de cette étape
educative.

TCHAD

CENTRE DE
FORMATION
MARIE
POUSSEPIN
MOUNDOU

Le Centre de Formation Féminine Marie Poussepin
(CMP) a été créé par les fidèles de la Paroisse
Saint Pierre et Paul de Moundou au Tchad, sous
l’inspiration des Sœurs de Charité Dominicaines de
la Présentation appuyées par le BELAC Caritas.
La création de ce centre se veut une réponse au
problème que pose la formation humaine des
jeunes filles-mères en vue de leur intégration dans
la vie active.

Pour cela, il se fixe comme objectif :
- Aider les jeunes filles à découvrir leurs
potentialités et à les mettre au service de la
société ;
- Promouvoir le développement intégral des jeunes
femmes.
- Donner aux jeunes filles la possibilité de s’ouvrir à
la vie sociale et active et de partager leurs
connaissances avec les autres.

BOGOTÁ
COLOMBIA
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CASA MARIE POUSSEPIN

SOACHA
CUNDINAMARCA
Hace 20 años la provincia de Bogotá da
respuesta con una presencia misionera sociopastoral en el “Barrio El Arroyo”, Alto de
Cazuca - Soacha, sector altamente
marginado, situado al sur oriente de la
capital del país.
A los pocos años de haber iniciado esta
misión, se sintió la necesidad de construir
una casa, como espacio de acogida y escucha
a las personas y familias del entorno, así
como lugar de hospedaje que posibilite la
reflexión e intercambio para quienes apoyan
la acción pastoral, de manera prioritaria en
los tiempos fuertes del año litúrgico: Semana
Santa y Navidad.

COMUNIDAD MARIE POUSSEPIN

USMINIA
La comunidad de Usminia, fundada el 15 de
agosto de 1990, está ubicada en los cerros
continuadores del cordón montañoso de
Monserrate al sur de Bogotá. Conserva la feliz
memoria de dos grandes nombres de la
Congregación: la casa residencia de las
hermanas se llama "Marie Poussepin”.
La casa residencia tiene en el segundo piso un
salón de encuentro para el adulto mayor, Laicos
Dominicos de la Presentación y otros grupos en
proceso de una posible microempresa.
En el tercero piso, llamado “Dourdan” se desea
actualizar la promoción social con los cursos de
educación en computación para niños con el
liderazgo de Bayer.

EL CARIBE
PUERTO RICO
VENEZUELA
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Puerto Rico

GRUPOS DE LAICOS:
FAMILIA POUSSEPIN
NARANJITO

Son grupos que funcionan en
Naranjito (Puerto Rico) y en
tres obras de Venezuela. Se
fundaron hace 12 y 15 años,
respectivamente. La
proyección misionera en
Puerto Rico se orienta
especialmente a las visitas a
enfermos, acompañamiento a
los envejecientes y el apoyo en
otros servicios según sus
necesidades.
La gran fortaleza ha sido su
adhesión al Evangelio a través
de las obras de misericordia; y
la debilidad que hemos
experimentado, es la
inconstancia de algunos de los
miembros por los muchos
compromisos parroquiales que
asumen.
En Venezuela los grupos están
formados por padres y
representantes, docentes y
exalumnas. Su proyección es la
catequesis a estudiantes,

algunos pertenecen a la
comisión de pastoral,
evangelizan a sus familias y
compañeros de trabajo, visitan
enfermos y la casa geriátrica.
La situación del país y las
limitaciones de traslado y de
recursos han interrumpido un
poco el proceso; actualmente
estamos retomando y
reorganizando nuestra labor.

Venezuela

UNIDAD EDUCATIVA
MARIE POUSSEPIN (UEMP)
SIERRA MAESTRA
MARACAIBO

La Unidad Educativa Marie
Poussepin (UEMP) fue fundada
el 15 de octubre de 1962, está
ubicada en el municipio San
Francisco, Estado Zulia,
Venezuela. Nace como
proyección social del Colegio
de la Presentación de
Maracaibo, en la celebración de
sus Bodas de Plata, con el
apoyo de los padres,
estudiantes y exalumnas del
colegio.
Hermanas y docentes comienzan
a dedicarse todas las tardes a la
tarea educativa y deciden
emprender una obra en pro de
la niñez y juventud más
vulnerable y necesitada,
quienes, por sus escasos
recursos económicos, no pueden
acceder a una institución
educativa privada, pero
merecen que se les brinde una
educación de calidad.
Colocan el proyecto en manos
del Señor, hacen los debidos
contactos, queriendo responder

a las necesidades de educación
del sector Sierra Maestra,
eligen este lugar con grandes
esperanzas.
Iluminadas por el Espíritu
deciden llamarla Escuela Marie
Poussepin y comienza su misión
con niñas de Primaria y de muy
bajos recursos del sector.
Actualmente la Unidad
Educativa Marie Poussepin
cuenta con dos niveles de
educación: Primaria y Media
general.

La Unidad Educativa Marie Poussepin se siente orgullosa de portar
tan digno nombre y busca hacer vida los mismos valores de aquella
mujer insigne nacida el 14 de octubre de 1653 en Francia, viviendo
su Carisma, heredado y transmitido por las hermanas que aquí lo
hacen vida, orientando y acompañando la educación integral que
brindan a sus estudiantes, desde la filosofía Presentación y
siguiendo las pedagogías de Marie Poussepin, mediante el anuncio
de Jesucristo por el servicio de caridad.
Nuestra Institución siente el gozo de llevar su nombre y espera con
inmensa alegría los 25 años de su beatificación.

“Mirarán siempre como uno de sus
principales deberes la instrucción y la
educación de la juventud”
R XXVII

INDIA
INDIA
SOUTH KOREA
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INDIA

Jharkhand
RANCHI
MARIE POUSSEPIN’S
GIRLS HOME
Marie Poussepin’s Girls Home was a
design of God for one of the most
deprived sections of the society,
namely the prisoners. This is a pioneer
effort in this region, a home exclusively
for prisoner’s young girls. A Home of
Providence, Marie Poussepin’s Girls
Home is situated in the northern part
of India, in Ranchi, the capital city of
Jharkhand.
The Home was established on April 7,
2017 with eight children in the age
range of 8-15 years in a rented house.
We have named it “A Home of
Providence” because the divine hand
was very mysteriously guiding us from
its conception.

There was no meditated plan of inserting ourselves into the
lives of prisoners, but the search for a meaningful ministry in
Ranchi where our community had been living for the past ten
years, led us to encounter prisoners and the problems that
they face and to intervene in their lives.
The prisoners and their families lead a very difficult life,
especially the children. They are the victims of social
hostility, mockery, mental suffering, anxiety, feelings of
insecurity, and financial constraints. The average person does
not want to associate with the prisoners or their families for
fear of social stigma.
Marie Poussepin’s Girls Home provides for the girls a place of
love, joy, peace, security and development. Within one and a
half years, they have succeeded in their studies and
extracurricular activities. Their faces reflect the joy of the
experience of being loved by Marie Poussepin and her
daughters. They love Marie Poussepin very much.

INDIA

Karnataka
BANGALORE
MARIE POUSSEPIN CENTER

Marie Poussepin Center was blessed
and inaugurated on August 11, 2018 and
is dedicated to the poor children and
women of Bangalore. It accommodates
two institutions within this center.
Marie Kirana Creche under the
patronage of Blessed Marie Poussepin
was started in 1992 to care for the
small children of the construction
workers and slum dwellers of
Indiranagar and the surrounding areas.
The children are taught the basic to
prepare them for school.

Poussepin Alliance for
Social Services
(PASS) uplifts the poor
women of the slums. It was
started by forming Self
Help Groups of women to
instruct them in
economizing and to teach
them leadership skills in
order to empower them as
Marie Poussepin had done.
Marie Poussepin Legal
Cell functions in the same
building to help them with
legal matters.

INDIA

Karnataka
BANGALORE
MARIE POUSSEPIN’S HOME
Marie Poussepin’s Home in Indiranagar,
Bangalore was blessed on May 31,
2009.The apostolic orientation is to
provide a safe abode for young women
from different parts of India who are
working or studying in the cosmopolitan
city of Bangalore. It is named after Marie
Poussepin.

Our foundress inspired by Providence,
left her home to serve the girls and
women of Sainville, France. Following in
her footsteps, the community of Marie
Poussepin’s Home, sensitive to the
various needs of the residents, tries to
offer them a “home away from home”.
Their concerns become the concerns of
the community.

INDIA

Kerala
PARUTHIYOOR
MARIE POUSSEPIN LAITY ASSOCIATES

Thirty-six of our parishioners joined the Marie
Poussepin lay group on October 14, 2017. The
charism of Blessed Marie Poussepin is being lived
and spread through these women who are very
much interested to know her and her spirit.
Besides the regular meetings, they are involved
in various activities such as:
- Home visits
- Visiting the sick and caring for them
- Special attention is paid to the widows and
girls who are school drop outs
- Teaching the uneducated
- Counseling
- Promotion of women and children
- Involvement in various activities of the parish

INDIA

Kerala
PARUTHIYOOR
MARIE POUSSEPIN PRE PRIMARY NURSERY SCHOOL

In keeping with the spirit of the charism of Blessed
Marie Poussepin who had a special concern for the
education of the poor and marginalized, mainly for
young girls, we began Maria Pre Primary school at
Paruthiyoor village in the Thiruvananthapuram
district in 2004. Our nursery school is situated on
the coast of the Arabian Sea in the southern part of
Kerala. The people are very poor and their main
occupation is fishing. What was needed at the time
was a school in this locality. Children aged from
21/2 to 6 years come to Maria Pre Primary and are
given a quality education. We also stress morality
and the value of education.
A Parent and Teachers Association has been formed
and meet once a month. They are given classes on
various topics which also contain a message based
on Gospel values.

The children are taught about the
life of Blessed Marie Poussepin and
they give a talk on the annual
celebration of her feast day along
with a variety of cultural programs,
which take place on that day. In
addition, the life and charism of
Blessed Marie Poussepin is imparted
to the teachers and parents as well
as the children. In this way we
present the mercy and compassion
of Jesus through her life history.

INDIA

Maharashtra
NAGPUR
MARIE POUSSEPIN'S ACADEMY

The Sisters arrived in the Archdiocese of
Nagpur on July 8, 2008. On June 27, 2009 with
the motto “commitment to life-long
education”, Marie Poussepin’s Academy of the
Dominican Sisters of the Presentation moved
into a new venture.
The Most Reverend Abraham
Viruthukulangara, Archbishop of Nagpur,
blessed the buildings. Sister Mariamma Paul
Olukaran, Provincial Superior of the
Dominican Sisters of the Presentation
inaugurated the Academy.
The creative and artistic talents of the
children and the principal’s inspiring
leadership as well as the staff’s effective
performance resulted in tremendous growth
and endorsed the reputation of the school in
a short time.
The seed, which had been sown ten years ago,
had spread and almost 1.500 students are
studying here at present. We thank and praise
God for the blessings and accompaniment
during the ten glorious years.

SOUTH KOREA
BUCHEON CITY
POUSSEPIN’S HOME
Following the charism of Blessed Marie
Poussepin, the girl’s home bears the
name of “Poussepin’s Home” in Bucheon
city. Poussepin’s Home was officially
recognized by the Ministry of Health
and Welfare on August 21, 2008 and the
blessing took place on September 16,
2008. Poussepin’s Home welcomes all
categories of girls who need care, love,
and healing. Poussepin’s Home is called
a group home since we create a family
atmosphere due to the small number of
girls. We can only accommodate six
girls having only a staff of three to care
for them. The girls can stay with us up
to the age of eighteen. At present, we
have six girls in Poussepin’s Home. After
they leave, they lead an independent
life, but follow up by means of
programs.
Sharing our life, our faith, and our love
with these children gives them value, a
dignified life and a new goal.

MARIE POUSSEPIN’S VOICE
Marie Poussepin’s Voice is a community
bulletin for our benefactors and friends.
The community issues this bulletin
twice a year. It contains reflective
articles and news of the community, day
care, and the group home. It also gives
information on various programs and
activities. At the end of the year it gives
a transparent view of the accounts from
benefactors.

MARIE POUSSEPIN LAITY

SOUTH KOREA

Marie Poussepin Laity was formed in Korea on October 26, 2015. We formed this lay
group to make known Marie Poussepin’s charitable works to this foreign land. The laity
want to deepen their prayer life, to study and to share the mission and spirituality of our
Congregation. They visit the places of the holy martyrs and also give services to the
poor, lonely, multicultural and divorced families.
They meet monthly on the third Monday of the month at 3 P.M. At present we are
studying Marie Poussepin “Social Apostle of Charity”. They have open discussions, faith
sharing, and fun together.
For the feast of Marie Poussepin, we plan and share the responsibilities together. They
made Rosaries and Marie Poussepin scarves to sell on the feast day.
At present, we have 14 ladies in the group. We want to make the charism of Marie
Poussepin known in different parishes and by involving parishioners many may join the
group.

LOS ANDES
BOLIVIA
PERÚ
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BOLIVIA
Calle Marie Poussepin

SAN BENITO
COCHABAMBA

En el pintoresco Valle Alto de Cochabamba, Bolivia, en
el Municipio de Villa Mendoza, San Benito, está
ubicado el Colegio Papa Juan, Fe y Alegría, lugar donde
la Congregación prestó sus servicios durante 49 años
sembrando el Carisma de Marie Poussepin, que hoy
sigue vivo en la comunidad educativa.
Mediante una ordenanza Municipal la Calle Marie
Poussepin que va del Colegio hacia las comunidades
rurales lleva dicho nombre en honor a esta gran mujer,
Apóstol Social de la Caridad.

BOLIVIA
CASA DE RETIRO
MARIE POUSSEPIN
COCHABAMBA

UN LUGAR PARA EL SILENCIO,
LA ORACIÓN Y LA CONTEMPLACIÓN
UNA OPORTUNIDAD PARA EL ENCUENTRO CON DIOS
Ubicada en Cochabamba,

La Casa de Retiro Marie Poussepin es

La casa es también un

Bolivia. Se inició su

abierta, acogedora, ecuménica. Hoy

espacio de formación y

construcción en el 1994, año

la casa abre sus puertas para recibir a

promoción para los vecinos

de la Beatificación de Marie

las personas y grupos en retiros,

de la zona.

Poussepin, por tanto, no

conferencias, talleres, seminarios.

podía ser otro el nombre

Lo que más resaltan las personas en

sino el de Marie Poussepin.

sus testimonios es la paz que han
sentido durante su estadía. Sin duda
fue este uno de los objetivos
propuestos, que nuestra casa sea
"lugar de paz y encuentro con Dios".

BOLIVIA
CHULUMANI
CENTRO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA
MARIE POUSSEPIN
El Centro de Educación Alternativa Madre Marie Poussepin es una institución
de convenio entre el Estado y la Iglesia Católica. Fundado por Hna. Carmen
Alicia Botero Correa, el 20 de febrero de 1983, nace como respuesta a la
necesidad de reporteros populares, promotores de salud, catequistas y
mujeres que se capacitaban en áreas técnicas para concluir la primaria y/o la
secundaria y poder aspirar a estudios superiores.

A través del presente proyecto educativo
institucional, se pretende desarrollar el nuevo
modelo educativo socio-comunitario productivo con
la aplicación del método de proyectos productivos
con la integración de las áreas técnicas y
humanísticas, sin perder el Carisma de la misión y
visión de la institución, haciéndola pertinente con
las necesidades de los participantes y la comunidad,
para que ellos sean líderes y promotores de cambio
donde puedan transformar su realidad social,
económica, cultural y espiritual.
Desde entonces, las hermanas asumieron la
dirección de dicho centro educativo, hasta el año
2003, cuando se entregó la administración a la
profesora, Sra. Marcela Choque, una exalumna del
ICMY (Instituto de Capacitación de la Mujer
Yungueña), quien lleva adelante con un grupo de
laicos, esta obra.
En la actualidad las hermanas acompañan esta labor
educativa. Cada año se celebra con solemnidad la
fiesta de la Bienaventurada Marie Poussepin en el
mes de octubre.

PERÚ
JIRÓN CUZCO
LIMA
Centro médico y odontológico Marie Poussepin
Fue creado el 14 de junio de 2004, en Jirón Cuzco 3391, distrito de San Martín de Porres, Lima
(Perú), por el Doctor Jorge Luis Contreras C. y la Sra. Epifanía Aguilar de Contreras con la
finalidad de dar un servicio de salud a la comunidad san martiniana, iluminados por las
enseñanzas de nuestra Beata Marie Poussepin: “Servir con vocación, practicando la caridad y el
trabajo hacia el prójimo. Es lo que aprendimos de las Hermanas Dominicas de la Presentación en
el Colegio Parroquial “Santa Cruz” del Callao. Hasta hoy continuamos sirviendo a la comunidad
con carisma y vocación, en este servicio de salud. Gracias a la Congregación que acompaña
nuestra misión” (Dr. José Luis Contreras).

PERÚ

COLEGIO PARROQUIAL SANTA CRUZ
EL CALLAO, LIMA
Hermandad Marie Poussepin
“Haz conocer lo más perfectamente posible a nuestro Señor Jesucristo”

En junio de 1996 nace la hermandad de Marie Poussepin conformada por docentes del Colegio Parroquial
Santa Cruz, a cargo de Hna. Bárbara Inés Carrasco Correa, directora del colegio en ese entonces; donde
participan activamente estudiantes y padres de familia de la institución educativa, obra que continuó año
tras año hasta la fecha.

Actualmente cuenta con 40 miembros de la comunidad educativa quienes tienen un plan de trabajo elaborado
y compromisos bien concretos, teniendo el apoyo incondicional de la Junta de Laicos Dominicos de la
Presentación, quienes realizan un trabajo en conjunto dentro de las pedagogías y el Carisma de nuestra Beata
Marie Poussepin, llegando así a toda la comunidad educativa, a las familias de la institución y de la localidad,
sembrando en ellos las semillas del amor y la caridad, inspirados en el ejemplo de la Madre Poussepin,
comprometidos en una sola misión: “Hacer conocer lo más perfectamente posible a nuestro Señor
Jesucristo”.
Homenaje al Señor de los Milagros y a la Beata Marie
Poussepin: Cada año al aproximarse las festividades de
nuestra Beata, durante el mes de octubre la hermandad y
la junta de laicos desarrollan diferentes actividades:
Motivación y formación en las Pedagogías de Marie
Poussepin; realización, de obras de teatro con pasajes de
su vida; ambientación de la institución con frases de la
Beata, pasajes de su vida, carteles, murales, acorde con
la celebración; Eucaristía en honor al Señor de los
Milagros y Marie Poussepin; procesión en la localidad
alrededor de la Institución Educativa pidiendo al Señor y
a Marie Poussepin visite y bendiga los hogares.

Esta obra que en un principio se inició con las Hermanas Dominicas, actualmente perdura y seguirá adelante
cada año, gracias a su apoyo constante, gracias a su luz y guía que ellas brindan a la comunidad, gracias a que
fueron elegidas por Dios para este noble trabajo, ya que ellas nos enseñan a imitar la vida que Nuestro Señor
llevó sobre la tierra.

PERÚ

EL SURCO, LIMA
Institución educativa privada
Marie Poussepin
"Pensar tener una escuelita cuando solo se tenía el
terreno era casi imposible. Desde la
documentación que exigían hasta la construcción,
infraestructura y el equipamiento. ¡Era un sueño!
Pero todo fue posible gracias a las bondades de
nuestra madre Marie Poussepin.
Tuve la suerte de conocer a las Hermanas
Dominicas de la Presentación mientras hacía
estudios para la enseñanza de la catequesis en el
Seminario de Santo Toribio, Lima, y en esta
oportunidad conocí también la hermosa vida de
entrega de nuestra Madre Marie Poussepin, hace
ya más de 25 años.

La vida ejemplar, virtuosa y de entrega, no sólo la
escuchaba de sus hijas del convento, también las hermanas
Dominicas me la transmitieron con sus vidas. La vida y
enseñanzas de Marie Poussepin se veían reflejadas en el
actuar de vosotras queridas Hermanas (Hna. Leito, Hna.
Celina, Hna. Martha, Hna. Bernardita, Hna. Leopoldina,
Hna. Fabiola...)
La vida en oración, la amabilidad, el servicio, la caridad, esa
acogida de las hermanas siempre llevaba consigo el espíritu
Poussepin lleno de amor a Dios. ¡Eso me enamoró! y fui
conociendo y queriendo más a Nuestra Madre Marie
Poussepin, quien se dio a conocer a través de vosotras
también. Después de mucha oración, hemos visto en los
ojos de Marie Poussepin que nos prometía ayudarnos a ir
con nosotros a trabajar por esta obra. Un imposible, pero
que con la fuerza que ella nos empezó a dar, nos animamos
a empezar. ¡Pero se nos presentó un primer imposible! ¡El
tiempo! Ignorábamos que sólo se podía solicitar la apertura
de centros educativos en los meses de septiembre a febrero,
si mal no recuerdo. Así que estábamos contra el tiempo,
sólo nos quedaba una semana para conseguir toda la
documentación: ¡Casi un imposible! ¡Había que armar todo
un expediente!, de sólo pensarlo casi caigo en el desánimo.

Pero allí estaba Marie Poussepin que, con su mirada, nos daba fuerzas para continuar la obra. Hubo noches
en que ya me ganaba el cansancio, pero bastaba pedirle y mirar sus ojos dibujados en la estampita para que
"me renovara" y sintiera el espíritu de Dios soplando y resolviendo cada ítem del expediente. Así cada
noche, hasta que el expediente estuvo terminado. ¿Cómo no elegirla nuestra fundadora? ¿Cómo no poner el
nombre de quien nos había ayudado y acompañado cada día para obtener el primer logro? Ella no fue
elegida por nosotros, tenemos la certeza de que ella fue elegida por Dios, para que fuera nuestra guía
espiritual, ese ejemplo de vida para nuestros futuros alumnos. Madre de todos los niños que después de la
apertura llegaron a nuestra bella escuelita y terminaron su educación primaria formándose con una
educación basada en los principios de nuestra Madre Marie Poussepin" (Norma Palacio)

PERÚ

SAN MARTÍN DE PORRES
LIMA
Institución educativa privada
Marie Poussepin
"A inicios del año 2002 y a través de las Hermanas de
la Caridad Dominicas de la Presentación de la
Santísima Virgen: Hna. Bárbara Inés Carrasco Correa,
Hna. Carmen Alicia Botero Correa y Hna. Amira Parra
Ardila, al igual que muchas familias, la nuestra:
familia Lino Pinedo, quien ama y conoce a la
Bienaventurada Marie Poussepin, su legado de vida, y
su obra de educadora, nos motivaron para la gran
aventura de llevar el Evangelio y el servicio al prójimo
a una población carente de servicios básicos y de
expansión urbana, como era en este caso la zona
fronteriza entre el Callao y el distrito de San Martín
de Porres, en Lima, Perú, donde actualmente está
ubicado el colegio.

En el año 2003 se inicia el servicio educativo con el nivel inicial y primaria. Después de 15 años de labor con la
"Pedagogía de Marie Poussepin" se pueden ver logros, como la vivencia de valores en los niños que junto al
conocimiento de la ciencia y humanidades está el conocimiento de los misterios de la Iglesia, la vida de fe y
compromiso cristiano, en familias más unidas, con el modelo de la Familia de Nazaret"
(Profesor Lino Pinedo).

Manizales
COLOMBIA
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IBAGUÉ, TOLIMA

CASA DE ENCUENTROS MARIE POUSSEPIN

La provincia de Manizales, siempre en búsqueda de la extensión apostólica con nuevas
formas de presencia, pensó en la fundación de una nueva casa de acogida, de reflexión y
otros eventos. La casa se construyó en 1992, como un espacio para deportes del colegio y en
1995 pasó a ser casa de convivencias, descanso y oración. Se atienden seminarios para
colegios, empresas y universidades, talleres, convivencias, retiros espirituales, grupos de
oración, encuentros familiares y eventos recreativos.

COLISEO MARIE POUSSEPIN
Ubicado en el Colegio de la Presentación, El Paraíso, Cali

CALI

PARROQUIA MARIE POUSSEPIN
La idea de fundar una parroquia con el nombre de
Marie Poussepin surgió con la llegada de hermanas
mayores a la nueva casa de Sainville, ubicada en el
Barrio Aguacatal – Cali Valle. Este hecho nos invita a
pensar que Marie Poussepin no ha muerto, hoy más
que nunca es vital su presencia, no ya en un lugar
circunscrito por límites geográficos sino con una
amplitud que abarca “cuatro continentes y 36
países”.
BIENAVENTURADA eres tú Marie Poussepin: porque
fuiste mujer de fe, porque esperaste contra toda
esperanza, porque hiciste de la Caridad la fisonomía
espiritual y la razón de ser de tu Instituto y porque
supiste descubrir en los pobres, la imagen de Cristo.
Hace dos años, Mons. Darío de Jesús Monsalve Mejía,
arzobispo de Cali, erigió la Parroquia Marie
Poussepin en el sector del Aguacatal por Decreto Nº
849 de febrero 10 del 2017.

La fiesta patronal se celebra con gran fervor y dedicación. La novena en honor de Marie
Poussepin se realiza en los tres centros de culto: Montealegre, Bajo Aguacatal y Urbanización
Aguacatal. Se llevan a cabo las primeras comuniones y las confirmaciones presididas por los
obispos auxiliares de la arquidiócesis. Hay además una solemne procesión por el barrio que
termina en el auditorio en medio de aplausos y cantos alusivos a la patrona: Marie Poussepin.
En la Eucaristía celebrada por el Arzobispo en el auditorio del Aguacatal destacó la
capacidad de donación y entrega de Marie Poussepin al fundar la comunidad en favor del
más pobre y necesitado de Sainville, pequeño pueblo de Francia donde nació la
Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación. Loores y
alabanzas al Señor por el Carisma de Marie Poussepin y por su herencia espiritual que sigue
siendo fuerza convocatoria.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES

PREMIO MARIE POUSSEPIN

La Universidad Católica de Manizales, en cumplimiento de su misión y del plan de desarrollo
institucional, estableció por acuerdo número 5 de enero de 2011 del Consejo Académico, el
día Institucional de la Proyección Social, en el marco de la celebración del natalicio de Marie
Poussepin. Como reconocimiento no sólo a su legado pedagógico y social, sino a su visión
como emprendedora en un contexto global soportado en una Congregación con notable
proyección internacional.
Con este galardón se busca reconocer y exaltar experiencias sociales, empresariales,
internacionales y de egresados que sean significativas y exitosas y que además, hayan
generado impacto en el contexto o incidido en el avance institucional en materia de
responsabilidad social, pertinencia y calidad.

Medellín
COLOMBIA
HAITÍ
PANAMÁ
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Envigado
Auditorio Marie Poussepin
El auditorio Marie Poussepin es un espacio privado,
que se proyecta como el centro de convenciones del
Valle de Aburra Sur, por estar diseñado y pensado en
las necesidades de las empresas de hoy. Con
capacidad para 1.133 personas y con tecnología
adecuada para la realización de grandes eventos
académicos, empresariales y culturales. Es un espacio
del Colegio de la Presentación de Envigado, propio
para recrear la cultura, identificar vivencias, recrear
valores de fraternidad, solidaridad y responsabilidad,
donde se pueden dar dinámicas, estrategias, cambio
de ideas, contenidos y prácticas educativas; y donde
la evangelización sigue siendo un compromiso de
Iglesia y de Congregación.

COLOMBIA

Clínica El Rosario, sede
El Tesoro, Medellín
Auditorio Marie Poussepin
El auditorio para eventos, dotado con equipos
modernos e inteligentes, con capacidad
aproximada para 250 personas. Dispone de
ayudas audiovisuales y sonido: Proyector de
vídeo (vídeo beam) sin computador, DVD,
Reproductor de CD y Deck, señalador láser,
Internet wifi de alta velocidad, pantalla para
proyección de alta definición, aire
acondicionado, ajustes de iluminación artificial
y natural con cortinas robotizadas, micrófonos
de base y solapa (inalámbricos).

COLOMBIA

Casa provincial, Medellín
Comunidad Marie Poussepin
Nuestra comunidad Marie Poussepin tuvo su origen en enero de
1971, siendo superiora general en el momento de su fundación
Mère Marie Sainte Thérèse y superiora provincial, Sœur Marie
Bernard du Rosaire. Hace parte del grupo de comunidades de la casa
provincial. Integrada por 21 hermanas, con una visión: resignificar
el gozo de celebrar la vida en la comunidad, donde queremos ser
“casa, para vivir juntas el Evangelio”. Buscamos ser iluminadas por la
Palabra tras las huellas de Marie Poussepin y Domingo de Guzmán,
comprometidas con la pastoral vocacional, la justicia y la paz.
Desde sus orígenes es una comunidad polivalente, en edades y
responsabilidades: su misión se realiza con disponibilidad, acogida y
fraternidad desde los diferentes servicios de la casa: Conmutador,
Enfermería, Coordinación Tutorial Universidad Católica de
Manizales, Costura y ropería, Atención comunitaria, Economato,
Secretaría, Sacristía, Liturgia, Correo y mensajería, Acogida y
atención a encuentros, retiros, asambleas y apoyo logístico en las
distintas celebraciones de la casa provincial y atención a la familia. A
nivel externo se colabora en las casas de Formación y en la pastoral
de salud en la Clínica el Rosario como ministras de la Eucaristía.

COLOMBIA

Barranquilla
Institución educativa distrital
Marie Poussepin
La Institución Educativa Distrital Marie Poussepin en Barranquilla
fue fundada en 1962; en sus inicios fue una escuelita para niñas de
bajos recursos, como proyección social de las estudiantes del
Colegio Nuestra Señora de Lourdes de esta misma ciudad. Es una
Institución Educativa de naturaleza oficial, femenina inclusiva, que
ofrece educación de calidad en los niveles de pre-escolar, básica y
media, aumentando gradualmente a 1.800 estudiantes, con un
proyecto educativo orientado por las pedagogías de Marie
Poussepin. Mantiene un equipo de pastoral comprometido con la
continuidad en la formación de valores humano-cristianos. Cuenta
con la presencia de una hermana de nuestra Congregación hace
12 años.

COLOMBIA

Envigado
Maison Marie Poussepin
La Maison Marie Poussepin está situada en el
municipio de Envigado, lugar en donde nuestra
presencia misionera tiene 125 años. La casa se
inauguró el 8 de junio de 2017. Con este nuevo
proyecto se busca llegar a los adultos mayores
autónomos e independientes, para ofrecerles un
espacio donde su presencia se llene de motivos y de
nuevas razones para vivir a plenitud. La Maison Marie
Poussepin es un espacio diseñado para brindar
servicio de alojamiento tipo hotelero, en modalidad de
estadía temporal o permanente, para adultos mayores
e independientes que buscan acogida, calidez humana,
atención y confort, donde podrán compartir con
personas de su edad y ocupar su tiempo en diferentes
actividades.

COLOMBIA

San Antonio de Prado
Parroquia Marie Poussepin
Para la mayor gloria de Dios. La Parroquia Marie Poussepin
está situada en la Vereda La Verde. Está canónicamente
erigida en la Arquidiócesis de Medellín por decreto arzobispal
del 29 de septiembre de 2002. Su primer párroco fue el Padre
Jesús Ovidio del Río Arboleda, quién conoció la historia de
Marie Poussepin siendo capellán del Colegio de Bello y desde
entonces quiso propagar el conocimiento de la
Bienaventurada. Las hermanas de la provincia y especialmente
las de la comunidad San Antonio de Prado participaron
activamente en el proceso de la fundación. Hoy la comunidad
fue cerrada y la parroquia ya cuenta con templo y se expande
la devoción a Marie Poussepin.

COLOMBIA

Urabá Antioqueño
Tejedoras de esperanza Marie Poussepin
Al servicio de la promoción del hombre: caridad por el trabajo. Hacer todo lo que
la caridad pueda inspirarles

La fundación Tejedoras de esperanza Marie Poussepin esta ubicada en el Urabá Antioqueño y en la jurisdicción de
la diócesis de Apartadó desde el año 1986. La misión se realiza con personas provenientes en su mayoría de
Córdoba, Chocó y el interior de Antioquia, muchos desplazados, víctimas de la guerra y la violencia. Con ellos se
comparte la riqueza de una cultura llena de esperanza, y el amor del Señor que se hace presente en cada gesto de
entrega y servicio.

Ante la realidad se trata de responder a tantos gritos de sufrimiento, enfermedad, violencia, opresión, pobreza
(material y espiritual) como lo hizo Marie Poussepin en su tiempo, ofrecer nuevas alternativas a la mujer de la región
de San Pedro, abriendo nuevos caminos de esperanza, proporcionándoles la oportunidad a través de un trabajo
organizado y aprovechando todo el potencial que tienen para aprender manualidades, y que desde ahí puedan
mejorar su calidad de vida, desarrollar su creatividad y permitir que el día de mañana no sólo sean tejedoras de
manualidades, sino de esperanza y asegurar, de esta manera, un mejor futuro para ellas y sus familias. Tejedoras de
esperanza es un grupo que se fortalece cada día en el amor por los más necesitados realizando parte de su trabajo por
ellos y para ellos y así poder ofrecerles alegría y esperanza, especialmente en Navidad.

HAITÍ

Centro Misionero Marie Poussepin
Centro pediátrico

Como respuesta a la situación apremiante del pueblo haitiano después del terremoto de 2010 y gracias a la
generosidad de la Congregación y de nuestros benefactores se construyó y se puso al servicio de la población de
Croix-des-Bouquets (Puerto Príncipe, Haití) el Centro Misionero Marie Poussepin. Éste, a través del Centro
Pediátrico, la Casa de Acogida y la Escuela Maternal, quiere ser una respuesta integral a las necesidades de
nuestros destinatarios. La audacia creativa de Marie Poussepin tiene su plena realización en este centro donde
hermanas, empleados y destinatarios pueden dar y recibir cuidados de mucha calidad, con gran caridad.

HAITÍ

Centro Misionero Marie Poussepin
Escuela maternal
Posteriormente, la guardería completará esta actividad,
proporcionando a los niños un ambiente de calidad. La
guardería también participará en la nutrición de los niños
sirviendo almuerzos. Ayudará a los niños a desarrollar sus
sentidos y les proporcionará las mejores condiciones para
aprender y crecer.

HAITÍ

Centro Misionero Marie Poussepin
Casa de acogida

HAITÍ

Centro Misionero Marie Poussepin
Coral de la Escuela Mixta
Saint Charles Borromée
La Coral Marie Poussepin, conformada por profesores
y alumnos de la Escuela Mixta Saint Charles Borromée
de Haití, se constituyó el 10 de enero de 2016 para
animar la celebración Eucarística con la cual la
comunidad local "Notre Dame de la Présentation" y la
comunidad educativa, daban gracias por la profesión
perpetua de nuestras hermanas haitianas Rosemith
Jean y Clenèse Honoré. Después de dicha
celebración, los integrantes del grupo sugirieron
mantener la coral para la animación de la Eucaristía
dominical y de la institución educativa. Por iniciativa
de sus integrantes se le llamó Coral Marie Poussepin.

PANAMÁ
Artesanas Marie Poussepin

Este grupo tiene su origen en el taller de costura
Marie Poussepin dirigido por las Hermanas de la
Caridad Dominicas de la Presentación de la
Santísima Virgen. Desde los inicios del Centro
Misionero Nuestra Señora de Guadalupe en el
año 1986, allí siempre se contó con una hermana
para acompañar el grupo.
En el año 2010, el MIDA, Institución del
Gobierno, propone: Todo grupo organizado con
personería jurídica recibirá beneficios para el
desarrollo comunitario. Las hermanas se
empeñaron en ayudarles a conseguir la
personería jurídica y es así como las mujeres
que estaban en el taller recibieron el beneficio y
lograron la independencia convirtiéndose en
Grupo de Artesanas Marie Poussepin.
Actualmente el grupo está conformado por 23
mujeres y un varón, han crecido
económicamente, el proyecto es
autosostenible, sus productos están en el
mercado nacional e internacional.

PANAMÁ
Capilla Marie Poussepin
Cerro Trema Bale de Ñurum
La Capilla Marie Poussepin, de la Comunidad de
Cerro Trema, del Bale de Ñurum, Panamá, fue
fundada el 24 de enero de 2001, por Hna.
Cristina García con un grupo de moradores de
dicho lugar. El objetivo de esta fundación fue dar
a conocer más la vida y obra de Nuestro Señor
Jesucristo en medio de estas comunidades
apartadas de la geografía panameña, como lo
pide Marie Poussepin.
Desde sus inicios ha sido grande la devoción y
amor de esta comunidad sencilla por la vida y
obra de Marie Poussepin.
La comunidad rural poco a poco va progresando
a nivel de evangelización, estructura y
organización. Cada año aumenta el número de
personas que participan en la celebración de la
fiesta patronal y es de todos conocida la vida de
la Humilde, Piadosa y Caritativa Marie
Poussepin.

Hogar casa de aprender Marie Poussepin
Bale de Ñurum
El internado nace en el año 2000 en el Centro
Misionero Nuestra Señora de Guadalupe del Bale de
Ñurum de Panamá, dirigido por las Hermanas de la
Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima
Virgen. Su objetivo es dar respuesta a la necesidad de
vivienda para jóvenes que viven en áreas rurales muy
apartadas y que por la distancia les es muy difícil
continuar los estudios secundarios en el colegio Hna.
María Mercedes Pérez, ubicado en el Bale de Ñurum Comarca Gnobe Bugle. En el año 2000 se atendían sólo
niñas para el primer ciclo y luego se les buscaban
hogares en Santiago-Panamá para continuar el
bachillerato.

PANAMÁ

A partir de 2010 el colegio ofrece promedia y media.
Con el deseo de prestar un mejor servicio, inspirado en
el Carisma de Nuestra Madre Fundadora y confiadas en
la Divina Providencia, nos lanzamos a la aventura de un
Internado Mixto bajo el nombre Hogar Casa de
Aprender Marie Poussepin. Actualmente acoge a 40
estudiantes, hombres y mujeres. La finalidad es ofrecer
un proceso de crecimiento humano-cristiano facilitando
espacios donde puedan desarrollar capacidades
espirituales, físicas e intelectuales. Gracias a la Divina
Providencia nunca nos ha faltado nada y son muchos los
jóvenes que han culminado sus estudios básicos y han
continuado estudios superiores.

Institución Educativa Marie Poussepin
Curundú

PANAMÁ

Ver crecer un proyecto motiva la esperanza de quienes han vivido con entusiasmo cada uno de los procesos que
han favorecido el desarrollo integral de sus moradores. Curundú, un barrio de población vulnerable, ubicado en
las afueras de la ciudad de Panamá, cuenta con la presencia de las hermanas en la Institución Educativa Marie
Poussepin desde hace más de 50 años. Los predios que la rodeaban eran el lugar escogido para arrojar basuras,
hacer “ajustes de cuentas”, enfrentamientos de bandas, etc… Hoy gracias al empeño decidido de las hermanas por
mejorar sus condiciones de vida, son lugares de paz y convivencia, espacios educativos que forman integralmente
y garantizan el bienestar de más de 600 niños y sus familias… Una vez mejoradas las instalaciones de la
institución, se continuó con la adecuación de la vivienda de las hermanas… Un lugar donde la bendición de Dios se
convierte cada día en un verdadero y auténtico Servicio de Caridad.

“Ternura y
vigilancia”, para que
la vida crezca en
Curundú

PHILIPPINES
Marie Poussepin
Care Center
MANILA
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Marie Poussepin Care Center is situated in Barangay 180, from Maricaban, Pasay, Metro Manila in the Philippines.
It is a small clinic in which the community of Malibay is available for the service of the Church in the exercise of
charity. The Center extends its services to the people who are struggling to live every day. Most of the families are
short-term settlers or squatters. They live in very minimal facilities and more than one family can be found in a one
room house. They earn their living by selling food, driving Pedi cabs (small cycles that are used to transport people)
and working as house maids. Marie Poussepin Center inspired and empowered by the lie and charism of Blessed
Marie Poussepin is at the service of the people on various levels such as healthcare, community welfare programs,
faith formation, tutorial classes for the children, and special child care (for children who are mentally and physically
disabled) by supporting their special education and organizing weekend activities. Following the example of Marie
Poussepin, we try to help the young girls who are unable to cope with the disturbances in broken families by
placing them in safe places for emotional and spiritual support.

Santafé
COLOMBIA
REPÚBLICA DOMINICANA
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Fusagasuga, Cundinamarca

COLOMBIA

COMUNIDAD MARIE POUSSEPIN
La comunidad Marie Poussepin atiende la Escuela de Enfermería FORMASALUD:
Tiene como misión capacitar a personas en el campo de la salud que puedan
dedicarse al cuidado de los enfermos y continúen así, la obra de Marie Poussepin,
además brinda apoyo material y espiritual en la acogida, escucha y orientación a
las personas que llegan a la casa. También se desarrolla el ministerio de visitar
ancianos y enfermos, llevarles la comunión y ayudarles en la preparación para la
recepción de otros sacramentos.

MARIE POUSSEPIN PRESENTE AYER, HOY Y MAÑANA

COLOMBIA

Tunja, Boyacá
FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN
EN SALUD MARIE POUSSEPIN
La Fundación es una entidad para el trabajo y
el desarrollo humano, creada el 10 de marzo de
2005, que se propone la prestación de servicios
de educación en áreas de la salud, para el
cuidado de los enfermos, la promoción de la
salud y la prevención de la enfermedad, en
coherencia con los principios del Evangelio, el
Carisma de Marie Poussepin y las políticas del
Estado en educación y salud.

PARA LA EDUCACIÓN DE LA JUVENTUD Y EL CUIDADO DE LOS POBRES ENFERMOS

La población estudiantil, jóvenes de ambos
sexos, proceden de zonas rurales apartadas de
las cabeceras municipales y marginadas de las
ciudades, de hogares disfuncionales, madres
cabezas de hogar, situaciones de orfandad y
abandono. La formación previa de los
estudiantes es de bachillerato académico,
educación técnica diversificada o universitaria.
El compromiso de los laicos que constituyen la
comunidad educativa, son la fuerza renovadora
y continuadora del Carisma.

Bogotá

COLOMBIA

FUNDACIÓN MUJERES EMPRESARIAS
MARIE POUSSEPIN (FMEMP)
www.fundacionmujeresempresarias.org
Somos una organización sin ánimo de lucro, nació en el año 2004
por iniciativa de la Hna. Alicia Vargas y de su sobrina, la ingeniera
industrial Ruth Vargas, con el fin de fomentar las potencialidades
de las mujeres a través de la agricultura urbana agroecológica. Las
hortalizas orgánicas aportan bienestar y salud a la población y son
fuente de ingresos para las mujeres que las cultivan.

Gracias a nuestros aliados estratégicos: Corporación Opción Vida JP, Universidad
Javeriana, Universidad de Clark (Boston), Universidad CUN, Club Rotarios
Bogotá Multicentro, Laboratorios Phitother, Universidad Nueva América, entre
otros, se ha fortalecido la Red Empresarial de Huertas Urbanas Agro Ecológicas
Marie Poussepin. Actualmente se tienen dos zonas de trabajo: una en el sur de
Bogotá que agrupa 12 huertas distribuidas por la localidad de San Cristóbal
(Casas de las Señoras y Parque Entrenubes) y otra en el norte que agrupa 12
familias en el sector del Codito, Colegio la Estrellita, localidad de Usaquén.

REPÚBLICA DOMINICANA

Villa Jaragua
Bahoruco
CENTRO EDUCATIVO MARIE
POUSSEPIN, FE Y ALEGRÍA
El Centro Educativo Marie Poussepin, Fe y
Alegría, está ubicado en el municipio de Villa
Jaragua, provincia Bahoruco, región suroeste de la
Republica Dominicana. Fundada el 8 de
noviembre de 1993 por las Hermanas de la
Caridad Dominicas de la Presentación de la
Santísima Virgen María, provincia del Caribe.
Respondiendo al contexto social de pobreza,
desempleo, marginalidad, de tantos niños y niñas
sin derecho a la educación, las hermanas asumen
dar respuesta según el Carisma.

EDUCAR A LA JUVENTUD ES LLEVARLOS A EVITAR LOS DESÓRDENES A LOS QUE LO EXPONEN LA
MISERIA Y LA IGNORANCIA

En el año 1998 asume la misión en esta
región la provincia de Santafé. Hoy el
centro cuenta con 935 alumnos, 45
docentes y 34 personas para el apoyo
administrativo. El centro ofrece los tres
niveles de formación: inicial, primario y
secundario, con modalidad técnica
profesional en las carreras: Agraria,
Informática, Mercadeo y Comercio.
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MARIE’S PLACE
FALL RIVER
MASSACHUSETTS

USA

Founded in 1987, Marie’s Place named after our
Foundress, is a free clothing distribution center
located in Fall River, Massachusetts. Marie’s
Place is about welcoming those who are less
fortunate and struggle to provide adequate
clothing for their families. We reach out to the
poor, the homeless, the elderly, those on fixed
incomes, and the new immigrants coming into
the city from Central and South America, the
Caribbean, the Middle East and other countries.
In a context of care that expresses the respect
and dignity of every human person, we give life
to our “service of charity” as we respond to the
needs of others. Sisters from the Vice Province
and the laity who volunteer to sort clothes and
respond to the needs of our clients when the
store is open staff Marie’s Place. Together
volunteers and clients create a warm
environment of friendliness and care as we
continue to live Blessed Marie Poussepin’s
desire to serve and love the poor and needy in
the name of Jesus Christ.

HONDURAS

CENTRO MARIE
POUSSEPIN PARA
FORMACIÓN INTEGRAL
GUAIMACA
En enero del año 2007, el Centro Marie
Poussepin para Formación Integral en
Guaimaca, Honduras, inicia labores para
responder a la necesidad de educación y
promoción de las jóvenes pobres de las
aldeas. Gracias a la Providencia Divina, a
través de la colaboración de muchas
personas, en dinero y trabajo, las jóvenes se
preparan para la vida y se forman en valores
juntamente con sus familias.

Aplicamos el programa Maestro en Casa que
nos permite un crecimiento personalizado y
amplio que desarrolla las inteligencias
múltiples. Lo logramos a través de prácticas
agrícolas y preservación del medio ambiente,
educación en salud implementando la medicina
natural, liderazgo a nivel de fe y valores en sus
comunidades y experiencias de voluntariado.
Todo esto al mismo tiempo que se preparan
académicamente para los estudios
universitarios.

