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"LLAMADAS POR DIOS A LA VIDA, A LA
FE Y AL SEGUIMIENTO RADICAL DE
CRISTO EN LA VIDA RELIGIOSA,
APOSTÓLICA, QUEREMOS
RESPONDERLE EN FIDELIDAD
CREADORA SEGÚN EL CARISMA DE
MARIE POUSSEPIN".

BUCARAMANGA, COLOMBIA
TIBÚ, NORTE DE SANTANDER
COMUNIDAD DOURDAN
PASTORAL DIOCESANA Y
PARROQUIAL
La superiora provincial de Bucaramanga en 1990,
Hna. Cecilia Remolina Vargas, acoge el llamado del
obispo de Tibú, Mons. Luis Madrid Medrano, quien
presenta la necesidad de apoyar la evangelización
en esta zona del Catatumbo, rica en la explotación
del petróleo, pero muy marginada y oprimida, por
la violencia y el desplazamiento forzado. Así, en el
año 1990 se fundó la obra de pastoral diocesana y
parroquial y se confió a la comunidad el desarrollo
de proyectos para la promoción y formación de
agentes de pastoral, coordinación de la catequesis
en la diócesis, pastoral familiar, juvenil e infantil.
Tibú está a 45 minutos de Venezuela y a 12 horas
de Bucaramanga. Por la cercanía a la frontera
vivimos y afrontamos todas las consecuencias de la
guerra psicológica y la llegada masiva de
venezolanos buscando en Colombia mejores
condiciones de vida, seguridad y apoyo.

INDIA, KARNATAKA
BANGALORE
COMMUNITY OF DOURDAN

On May 31, 2010, Dourdan Community in Bangalore was inaugurated in a house donated by
Mr. Albert Royan. His desire that his house should be used for charitable purposes was
fulfilled when Marie Poussepin Center for poor women of the area was started in the same
year. This Center gives great opportunity for women to earn their livelihood by using the skill
of tailoring in their own homes. In 2016, Poussepin Any time Help was inaugurated following
the example of Marie Poussepin who took Marie Olivier into her own home to care for her in
her last days PATH gives day care to sick elderly women of the poor quarters of Bangalore.

MEDELLÍN, COLOMBIA
GIRARDOTA
CASA DE ACOGIDA VILLA DOURDAN
El 24 de septiembre de 2008, el Padre Carlos Hernán Ospina, capellán de la casa provincial
bendijo la nueva casa de encuentro, descanso y fraternidad, situada en el municipio de
Girardota. El clima cálido de la región y la sencillez de la casa favorece el compartir fraterno
de las comunidades. Es una ayuda para beneficiar el equilibrio de vida, y la vida comunitaria,
la reflexión y el compartir.

UNITED STATES, MASSACHUSETTS
DIGTHON
DOURDAN FORMATION COMMUNITY
This Dourdan evokes memories of the French town
of Dourdan where it all began. Both places are
associated with birth and religious vocation. While
the French Dourdan was the birth place of Blessed
Marie Poussepin, the Dourdan community in the USA
is where Sisters live their religious formation years
leading to their birth as professed Sisters.
Mother Pierre Marie, Major Superior at the time,
purchased a house with the vision of beginning a
novitiate house in the USA. Dourdan, the formation
house opened on October 2, 1960 with Mother
Pauline du Sauveur as the Mistress of Novices. There
were four American postulants. From the beginning,
the community was very involved in the local parish
of St. Peter in Dighton.
The community’s life and ministry reflect Blessed
Marie Poussepin’s Original Vision which includes a
house to live the Gospel together and a community
with service to the parish and instruction of youth.

“Grow and bloom
where you are planted”
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“Conservad la presencia
de Dios en todas
vuestras acciones”

Bogotá, Colombia
Casa de Formación
Noviciado Sainville

EL NOVICIADO ES LA
CUNA DE LA FORMACIÓN
Fue el primer noviciado de la
Congregación fuera de Francia, creado
poco tiempo después de la llegada de
las hermanas a Colombia.
El noviciado es el lugar donde el
carisma se acrisola; la caridad se hace
comunitaria y misionera; la sencillez, el
trabajo y la pobreza toman forma, se
expresan en servicio, acogida,
solidaridad y atención a quien lo
necesita.
Actualmente es la Casa de Formación
de la provincia de Bogotá.

Bucaramanga, Colombia
La Turena, Floridablanca

Enfermería Sainville

Siendo superiora provincial Hna. Rosa Estrada Vega, el 11 de febrero de 1996, fecha en la que se celebra el “Día
mundial del enfermo” y fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, se crea la Enfermería Sainville La Turena,
“santuario de la Misericordia”. Con el objetivo de promover e impulsar la salud de las hermanas de la provincia
de Bucaramanga en forma integral, aprovechando al máximo los recursos existentes, a fin de realizar un mejor
servicio de caridad. Consciente del valor y la necesidad de la salud para el ejercicio de la misión, y apoyada en
la corresponsabilidad y la fraternidad, se busca con esta obra un mayor bienestar para todas, teniendo en
cuenta algunos factores de riesgo en la vida de la provincia, como el promedio de edad avanzada, el deterioro
temprano de la salud de las hermanas, ocasionado por los fuertes climas y la poca respuesta de las Empresas
Promotoras de Salud (EPS) en la prevención y atención de salud al adulto mayor.

Los Andes, Bolivia
Institución Educativa Privada
Sainville - Los Chacos
Después de 18 años de presencia misionera en Barrio Lindo, Santa Cruz de la Sierra, el 6 de enero de 1994, la
comunidad se pone en camino hacia “Los Chacos”, parroquia Nuestra Señora del Carmen, en el sector Pampa
de la Isla, Santa Cruz Bolivia, lugar periférico de la ciudad, para vivir aquí el Carisma de Marie Poussepin:
educadora, samaritana en el cuidado de los enfermos. Vivencia de la caridad como don en la gratuidad y
Apóstol Social de la Caridad, en las obras parroquiales. Desde entonces la comunidad expresa la caridad en las
tres orientaciones del Carisma: Una hermana educadora en un Colegio fiscal de Convenio (Iglesia-Estado);
otra, como enfermera en un centro médico particular y otra, en varias actividades parroquiales. La gente de
este sector es acogedora, abierta, sencilla y generosa.
La comunidad dio a esta casa el nombre de “Sainville”, porque sabe que dejar… y ponerse en camino…, implica
cambio de mentalidad, cambio de corazón, vivir el desarraigo, el camino de la fe, llamadas a dejar en todo,
huellas de sencillez y caridad a ejemplo de la Bienaventurada Marie Poussepin.

Manizales, Cali
Comunidad de Sainville
Con el fin de ofrecer a las hermanas mayores que residían
en la Casa El Limonar - Cali Valle, unos espacios más
amplios y una habitación más confortable para su realidad
personal y de estado de salud, se adecuó una parte del
Colegio La Presentación Aguacatal, con una enfermería
confortable y con las adecuaciones necesarias para acoger
y acompañar a las hermanas más delicadas de salud y a
quienes son intervenidas quirúrgicamente.
El día 1 de mayo de 2016 se hizo el traslado de las
hermanas a esta casa. Sainville ha sido nombrada Casa de
Oración y de Esperanza, porque en esta etapa de la vida ya
se tiene el deseo profundo y sincero del encuentro con el
Señor, en la Eucaristía, en la comunidad y en todo lo que
ofrece para vivir en armonía y en la alegría de haber
entregado la vida al servicio de Dios en los hermanos.

Medellín, Colombia
Crespo, Cartagena
Casa de Acogida Sainville
En el año 1938, siendo superiora del Colegio de la Presentación de
Cartagena, Mère Marie de Maillé, se le hizo la oferta de comprar dos
hectáreas de terreno, cerca del mar, en el Barrio denominado Crespo. Con
la autorización de la Casa Madre que permitía la fundación de una pequeña
comunidad nos lanzamos a un futuro con la base firme de un pasado. La
nueva fundación llevó el histórico y comprometedor nombre de
Fraternidad de Sainville.

Casa de pastoral y encuentro, donde el niño, el joven, el
adulto, religiosas y sacerdotes, puedan encontrarse con
la Palabra que transforma y vivifica, donde la belleza del
paisaje y la inmensidad del mar les hable del amor y la
misericordia del Señor de la vida; donde todas las
personas que pasen por esta casa reciban el testimonio
de la acogida, la paz y del amor.
Hasta hoy la casa está abierta a instituciones educativas,
comunidades religiosas, parroquias para encuentros,
retiros, convivencias y a familias o personas para el
descanso, el reposo y el encuentro.

Santafé, Colombia
Bogotá
Fundación Sainville
"Marie Poussepin permanece animando la fe, el amor
y la esperanza en la localidad de Usme donde como
en su tiempo original, la necesidad de la presencia
del Evangelio es grande.

Llevamos la enseñanza de fe y trabajo constante a personas de todas las edades que acuden a esta amplia casa
en busca de orientación y formación integral; de modo que mientras las mamás aprenden corte y confección,
bordados y tejidos, sus hijos e hijas reciben formación en música, teatro y cerámica, para que fortalezcan sus
habilidades de convivir en familia y comunidad, todo esto con el apoyo de la Fundación para La Solidaridad
Buen Samaritano que también nos permite integrar a mujeres campesinas ampliando sus cultivos de fresa
orgánica como una estrategia de mejorar sus recursos económicos y calidad de vida.
Promovemos el aprendizaje ecológico que recrea la experiencia de Dios, en agradecimiento por el regalo de la
tierra dadora de vida y motivo de cuidado y admiración a través de salidas al campo con las familias que
forman parte del proyecto. Además de este aporte recibimos la ayuda generosa de donantes privados lo cual
permite que Sainville viva en forma muy sobria, confiada en la Providencia y animadas por el espíritu valiente
de Marie Poussepin, en la construcción de una sociedad más justa, fraterna y solidaria. La predicación directa
del mensaje reserva espacios privilegiados con la orientación de grupos de niños de infancia misionera,
abejitas y de adultos mayores" (Margarita Muñoz Olivares - Hna. Rosalba Saavedra Mejía).

UN PASADO…
UN PRESENTE…
UN PORVENIR...

CONCLUSIÓN
A lo largo de estas páginas se han venido
desgranando, como frutos de un gran árbol,
las diversas expresiones del Carisma de
Caridad que Marie Poussepin legó a sus
hermanas y que se han mantenido y
acrecentado a través del tiempo, en
diversos lugares del mundo.

UN PASADO… UN PRESENTE…
UN PORVENIR...

Un pasado que nos habla de coraje, riesgo,
creatividad, osadía de Maríe Poussepin y sus
compañeras de la primera hora, que
proponen una "manera original" de vivir el
Evangelio y de ejercer las obras de caridad,
desde la espiritualidad dominicana:
intensidad de la contemplación, anuncio de
la palabra y el servicio de la Caridad.
Nuestras presencias han sido y siguen
siendo un reflejo de ello, memoria de
Evangelio… fuente de promoción integral.
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Un presente que nos interpela y urge a
continuar dando respuesta a las nuevas
realidades, nuevos rostros: de pobreza,
exclusión, migraciones, violencia contra la
mujer, nuevas formas de atentados contra la
vida y la naturaleza…

abrir nuevos cauces, nuevas expresiones,
nueva manera de ser y anunciar el
Evangelio, para que nuestra vida sea
realmente significativa y profética para los
hombres y mujeres de hoy.

Un porvenir que nos invita a mirar el pasado
con gratitud, el presente con pasión y a
seguir soñando, proyectando, construyendo,

Hna. Maria Escayola Coris
y Hermanas de la Comunidad General

"El Carisma está vivo y
exige entrega y coraje.
No dejemos de soñar.
No dejemos que nos roben la esperanza y
el gozo por la predicación
del Evangelio".

UN PASSÉ ...
UN PRÉSENT ...
UN AVENIR ...

CONCLUSION
Tout au long de ces pages, les différentes
expressions du Charisme de la Charité que
Marie Poussepin a légué à ses sœurs et qui
se sont maintenues et développées au fil du
temps, dans diverses parties du monde, ont
été répandues comme les fruits d'un grand
arbre..

UN PASSÉ ... UN PRÉSENT ...
UN AVENIR ...

Un passé qui nous parle de courage, de
risque, de créativité, de l’audace de Marie
Poussepin et de ses premières compagnes,
qui proposent une « manière originale » de
vivre l’Évangile et d’exercer les œuvres de
charité, à partir de la spiritualité dominicaine
: intensité de la contemplation, proclamation
de la Parole et service de la charité. Nos
présences en ont été et continuent d’être un
reflet de tout cela, mémoire d’Évangile ...
source de promotion intégrale.

Un présent qui nous interpelle et nous
pousse à continuer à répondre aux
nouvelles réalités, aux nouveaux visages :
pauvreté, exclusion, migration, violence
contre les femmes, nouvelles formes
d’attaques contre la vie et contre la nature ...

à ouvrir de nouvelles pistes, de nouvelles
expressions, de nouvelles façons d'être et
d'annoncer l’Evangile, afin que notre vie ait
vraiment un sens et soit prophétique pour
les hommes et les femmes d'aujourd'hui.

Un avenir ... Qui nous invite à regarder le
passé avec gratitude, le présent avec
passion et à rêver, à projeter, à construire,

Sr. Maria Escayola Coris
et les Sœurs de la Communauté Générale

« Le Charisme est vivant et
il nous demande dévouement et courage.
Ne cessons pas de rêver.
Ne nous laissons pas voler l’espérance et
la joie pour la prédication
de l’Evangile ».

A PAST…
A PRESENT …
AND A FUTURE ...

CONCLUSION
Through these pages, you have come to sort
out, like the fruits of a big tree, the diverse
expressions of the Charism of Charity that
Marie Poussepin transmitted to her sisters
and that has been safeguarded and has
grown over the years in different places of
the world.

A PAST… A PRESENT …
AND A FUTURE ...

A Past which speaks to us of the courage,
risk, creativity and audacity of Marie
Poussepin and her first companions, who
proposed an “original way” to live the Gospel
and exercise the services of charity through
the Dominican Spirituality: The intensity of
contemplation, proclamation of the Word
and service of Charity. Our different missions
have been and continue to be its reflection,
a reminder of the Gospel… a source of
wholistic promotion.

A Present, which challenges and urges us to
continue to give response to the new
realities and faces: of poverty, exclusion,
migration, violence against women, new
forms of threats against Life and Nature…

new paths, new expressions and a new way
of being and proclaiming the Gospel, so that
our lives will really be meaningful and
prophetic for men and women of today.

A Future, which invites us to look at the past
with gratitude, the present with passion and
to continue to dream, plan, build and open

Sr. Maria Escayola Coris
and the Sisters of the General Community

"The Charism is alive and requires
dedication and courage.
Let us not stop dreaming.
Let us not be robed of our hope and joy
for the preaching
of the Gospel."
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