
 

 

 

 

 

 
 

Breve historia de la Provincia de Medellín 

El camino recorrido por la Provincia de Medellín revela 

en todos los momentos de su historia la Providencia de 

Dios. En ella, las huellas de la humilde, piadosa y 

caritativa Marie Poussepin, se han marcado y se han 

convertido en motivación permanente para hacer de la 

caridad una predicación.  
 

No queremos ni podemos ser inferiores al fuego 

misionero de las primeras, quienes son hoy para 

nosotras, la memoria de la fidelidad: Mère Félix 

Joseph, Mère Marie Agnès, Mère Thérèse des Anges, 

Mère Thérèse Dominique, Sœur Marie Bernard du 

Rosaire, Hermana Margarita de la Encarnación, 

Hermana Inés Marulanda Villegas, Hermana Ruth 

María Vallejo Isaza, Hermana Ruth Elena Correa 

Correa y actualmente, Hermana Ángela María Vélez 

Restrepo, con quien continuamos construyendo 

nuestra historia bajo el signo de la esperanza. 
 

La Provincia mantiene firme su identidad dando 

respuesta a los requerimientos de la Iglesia, de la 

Congregación y de las personas a quienes hemos sido enviadas, consciente no sólo de su realidad, 
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expresada en sus proyectos, prioridades y compromisos, sino, además, en la posibilidad permanente de 

captar el acontecer de Dios en cada hermana, en cada comunidad.  

 

Con actitudes de disponibilidad y apertura emprendemos un nuevo camino lleno de exigencias frente a la 

elaboración del mapa misionero, el estudio, profundización y vivencia de las Constituciones y el 

fortalecimiento de nuestra identidad carismática. 

 

En el Proyecto de la Provincia, queremos hacer nuestras las nuevas orientaciones propuestas por el 55° 

Capítulo General y comprometernos en ellas para responder con audacia y creatividad. Nos trazamos un 

itinerario que estamos resueltas a recorrer en fidelidad al pasado, con lucidez en el presente y esperanza 

frente al futuro, convencidas del amor del Señor, reconociendo la vitalidad del Carisma, el dinamismo 

apostólico y misionero y el crecimiento espiritual. Aceptamos el desafío de la historia para que el Evangelio 

siga siendo el estímulo que permanentemente nos confirme a nosotras y a nuestros hermanos en la fe. 

Cfr. Proyecto y Estatuto – diciembre 2014 
 

21 de junio de 1873 las Hermanas llegaron a Colombia. 

 

16 de julio de 1876 llegaron a Medellín para prestar el servicio de caridad en el Hospital San Juan de 

Dios, hoy Hospital San Vicente de Paúl. 

 

Al paso del tiempo, las comunidades, las obras, el número de Hermanas fue creciendo… 

 

El 11 de mayo de 1930, la circular de la Madre General León Joseph, comunicaba:  

“El Consejo de la Congregación ha decidido la creación de la nueva Provincia en Medellín, lo que la 

Sagrada Congregación, encargada de los Asuntos de las Sociedades Religiosas, ratificó por un Rescripto 

fechado de 13 a 16 de diciembre de 1929.” 

 

“Nos vemos en la necesidad de crear una nueva Provincia en Colombia... los establecimientos se han 

multiplicado. “Después de haber consultado a Roma, hemos recibido la paternal bendición de nuestro 

Eminentísimo Cardenal Protector para la Nueva Provincia” y con el beneplácito del Sr. Arzobispo de 

Medellín, Mons. Manuel José Caycedo, se escribió la página de la delicada acogida de su Excelencia. El 

Decreto de la erección del Noviciado está expresado así: 

 

“Manuel José Caycedo 
 

Por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Medellín, Asistente al solio pontificio. 

 

Como la Superiora General del Instituto de las Hermanas de la Presentación de la Bienaventurada Virgen 

María, fundado en Tours, según sus constituciones y por la multiplicidad de sus obras en Colombia, pide 

establecer una nueva Provincia y la erección de un Noviciado en nuestra Arquidiócesis; según nuestro 

parecer concedemos tal erección, que será conveniente para utilidad espiritual y honra de la 

Arquidiócesis, con tal que se obtenga de la Sede Apostólica la licencia prescrita, exigida por el Derecho 

(Canon 494)”. 
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15 de julio de 1930, llegó a Medellín Mère Félix Joseph, primera Provincial. La Provincia contaba con 

51 establecimientos y un personal de 460 Hermanas Profesas. 

 

La vida de la nueva Provincia continuó en medio de 

luces y sombras. Con el dinamismo del Espíritu: 

nuevas vocaciones, nuevas comunidades, nuevas 

inserciones, siempre marcando el paso, al ritmo de los 

retos y desafíos de la Iglesia, de los clamores del 

mundo, de las incesantes llamadas de los pobres, de 

las exigencias de la nueva evangelización y de la 

reestructuración del nuevo Mapa Misionero. 

 

Llamadas, fundaciones, fusiones, cierres… 

Se destaca la expansión misionera a otros países que hoy continúan perteneciendo a la Provincia, 

conforman nuevas Estructuras o Comunidades que forman parte de otras Estructuras: 

 

17 de octubre de 1936. Cierre de la Provincia de la Costa, (que había sido erigida el 1º de mayo de 

1884). “En esta fecha se reunió el Consejo Provincial presidido por N.D. Madre Thérèse Augusta y con 

asistencia de todos sus miembros, N.D. Madre recordó las decisiones tomadas en la Casa Madre a 

propósito de la Provincia del Litoral. Las casas de la Costa: Hospital, Colegio de la Presentación, Colegio 

del Rosario y Colegio de Nuestra Señora de Lourdes, en Barranquilla; Colegio de la Presentación y 

Orfelinato, en Cartagena; Colegio y Hospital en Santa Marta; Colegio y Hospital en Ciénaga; Colegio y 

Hospital en Ocaña y Colegio en Convención, en cuanto que estas casas tienen fácil comunicación con 

el Magdalena, lo que facilita los viajes en vapor, dependerán de la Provincia de Medellín. Total: 13 casas” 

(La Presentación en Colombia, pág. 238) 

 

9 de marzo de 1954. Mère Thérèse Augusta, superiora general, comunica a las Hermanas “las 

Directivas a las cuales vamos religiosamente a conformarnos: 

 

Las Provincias de Bogotá y de Medellín, serán divididas para formar una y otra, una Vice Provincia 

independiente de la Provincia de la cual procede. Cada una tendrá su Consejo de Administración y un 

poco más tarde tendrá su Noviciado.” 

 

Las Provincias comprenderán:  

Bogotá: los departamentos de Cundinamarca y Boyacá y la Misión de Casanare. 

Medellín: los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar y Chocó. 

Las Vice Provincias de: 

Bucaramanga: los departamentos de Santander del Sur, Santander del Norte, Magdalena y la 

 República de Venezuela. 

Manizales: los departamentos de Tolima, Caldas, Huila, Valle. 
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1º de junio de 1956. Residencia Universitaria en Washington. Con la autorización de la 

Reverenda Madre General se pensó establecer en Washington una Residencia para permitir a las 

Hermanas vivir con más facilidad y su vez servir como Hogar Universitario para algunas de las alumnas 

que salen del Colegio a seguir sus estudios universitarios en Estados Unidos.  

El 1º de junio del mismo año, quedó instalada la Residencia con el grupo de Hermanas Estudiantes, 

Religiosas de otras comunidades y Señoritas estadinenses. 

(Cfr. Actas de Consejo del 27 de marzo y del 03 de julio de 1956). 

 

14 de agosto de 1962. Fundación en Puerto Rico, hoy en la Provincia de El Caribe. 
 

24 de enero de 1965. Fundación en Bolivia.  
 

12 de junio de 1965. Fundación en Perú. Ambos Países conforman desde 1983, la Provincia de     

   Los Andes. 
 

31 de marzo de 1963. Fundación en Panamá, Provincia de Medellín. 
 

1998. Haití, recibida por la Provincia de Medellín. 

En la actualidad somos en la Provincia: 
Total, Hermanas              368 

 Votos Temporales        4 

 Votos Perpetuos        364 

 Novicias                         2    

 Postulantes                    1  

Las 40 comunidades están localizadas en   

 Panamá (4 comunidades) 

 

 Haití (1 comunidad) 

 

 Colombia: departamentos de: 

Antioquia (29 comunidades), Atlántico (2 comunidades), Bolívar (1 comunidad), Chocó (3 comunidades). 

 

Presencias Misioneras 
“La irradiación misionera la hacemos a través de nuestras orientaciones carismáticas: educación, salud, 

obras sociales, asumiendo en estas últimas todo aquello que condensa nuestras proyecciones en los 

diferentes campos de la pastoral.” (Informe sobre la vida de la Provincia 2014-2018)   

Educación  

Actualmente 47 de nuestras hermanas tienen su misión 

directamente en educación a nivel de rectoría, coordinaciones 

académicas y de convivencia, economato, docencia, pastoral y 

otros servicios educativos. 31 Hermanas en los Colegios privados 

y 16 en Instituciones educativas públicas, arquidiocesanas, 

diocesanas o parroquiales, privadas no propias y privadas 

subsidiadas. 
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Salud 

“El llamado de nuestra Madre Fundadora, Marie Poussepin, 

es bien concreto: ‘Prestad servicio a los enfermos con gran 

testimonio de Caridad’ (RG). Esta es la esencia de lo que 

somos en el mundo de la salud y el horizonte del sentido 

misionero que nunca podemos perder. 

 

Hoy, 13 de nuestras hermanas tienen su misión en la Clínica 

El Rosario, en sus dos sedes. Compartimos la misión con 

1085 laicos a nivel administrativo, médicos, enfermeras, 

auxiliares de enfermería, secretarias, aprendices, servicios generales y otros servicios requeridos por la 

Clínica. 

 

Casas de hermanas mayores 
 

47 hermanas con misión en salud y otros afines, viven su 

envío en las casas de hermanas mayores: San José, San 

Bernardo, Santo Domingo, Santa Teresa y Girardota. Total, 

de Hermanas mayores y enfermas, en cada comunidad: 

San José  58 

San Bernardo  55 

Santo Domingo 23 

Santa Teresa  30 

Girardota   6 

Centros de Bienestar del Anciano (CBA) 
 

Los Centros de Bienestar del Anciano (CBA) son, en la Provincia de Medellín, obras de Evangelio 

cimentadas en la savia fecunda de quienes entregándolo todo, cada día han ido construyendo una 

verdadera casa, un hogar, un recinto de paz que hace suya la dignidad del ser humano en el respeto, el 

cariño, la valoración de nuestros adultos mayores.  

 

Actualmente, 12 Hermanas realizan la misión en los CBA de Rionegro, Girardota y Belencito. Su entrega 

en los CBA, muestra la vitalidad de una opción carismática, en el mundo de la salud. 

 

Uno de los retos asumidos en la XIII Asamblea de Salud, determina la importancia de incursionar en los 

nuevos escenarios que favorezcan el cuidado y la defensa de la vida.  La Provincia ha asumido con 

responsabilidad este reto, asegurando la formación de algunas hermanas en Terapias Alternativas y 

Biomagnetismo, que se suman a quienes ya tienen experiencia y tienen su misión en este campo de la 

salud. 
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Centro Médico Pediátrico Haití  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro Pediátrico Marie Poussepin, en funcionamiento desde el 8 de junio de 2015, es un espacio 

misionero en Haití que abre a la Provincia múltiples posibilidades para vivir el ejercicio de la caridad, 

esencialmente a través de la pastoral de salud. 

 

Dispensarios y atención en salud en lugares de 

misión 
 

La Provincia responde al llamado 

de la Iglesia que insiste en atender 

las periferias geográficas y 

existenciales, en lugares 

apartados, como El Bale del 

Ñurum, Panamá; Riosucio, 

Chocó; el Dispensario, en 

Medellín, donde nuestras 

hermanas atienden directamente 

los requerimientos de la población 

de áreas urbanas y rurales, 

indígenas y campesinas, minorías 

étnicas, entre otras, a nivel de 

primeros auxilios en salud.  

 

Cada una de estas proyecciones misioneras se inserta en la orientación carismática de la salud, ya que 

se han convertido en un referente de promoción humana integral, de servicio evidente de caridad y de 

compromiso social con la población vulnerable; son llamados de Congregación, que han sido asumidos 

con responsabilidad, audacia y valentía por nuestras hermanas. 
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Obras sociales 

 

Vivimos en una época marcada por grandes desafíos sociales, por múltiples clamores humanos… los 

cinturones de miseria continúan rodeando nuestras presencias misioneras… No hay que buscar 

demasiado… No hay que emprender acciones extraordinarias: “El Sainville de hoy nos rodea por todas 

partes” …  

 

Nuestras obras sociales, 

parroquiales, centros de 

acogida, hacen legible 

el Carisma: Apartadó, 

Riosucio, San Pedro 

de Urabá, Hogar Infantil 

San José, Hogar Juvenil 

Santa Fe de Antioquia, Centro 

Catequístico (Quibdó), Marinilla, Girardota-Casa de Hermanas 

mayores, Campoamor, El Picacho, Sainville Crespo,  

Centro de Pastoral Santa Inés, Maison Marie Poussepin.  

 

 

 

La formación permanente  

Implica dedicación y esfuerzo constante de renovación humana, comunitaria, espiritual, intelectual, 

apostólica y misionera, que nos permite captar y responder a las nuevas realidades de un mundo en 

continuo cambio…” Plan de Formación pág. 38 

 

“El reto es formarnos para formar, y esto nos abre a nuevas posibilidades en el horizonte de la formación 

permanente y de la autoformación…”. C. 64 
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Vida espiritual en el corazón de la misión 
 

La centralidad de Jesucristo en nuestra vida y misión, se 

expresa en la coherencia de nuestra consagración, en el 

seguimiento de Jesús pobre y humilde y en la pertenencia a 

un cuerpo apostólico, dedicado a su misión. 

 

La dimensión contemplativa de nuestra vida nos hace 

capaces de hablarle a Dios de los hombres y a los hombres 

de Dios, convirtiendo nuestro testimonio en una profecía de 

esperanza.  (Proyecto y Estatuto 2004) 

 

El Misterio de la Presentación de María en el Templo es para 

nosotras invitación a vivir la espiritualidad de templo, de 

Ofrenda y de Presentación. 

 

La imagen de la Virgen que preside la Capilla de la Casa 

Provincial es fiel testigo de nuestros compromisos, 

esfuerzos, penas y alegrías. Mantiene viva en nuestro corazón y en nuestra mente la Constitución 1: “A 

ejemplo de la Virgen María, respondemos por amor a Dios, el primero en comprometerse. En actitud de 

fe profunda, cada día hemos de reelegir a Cristo; contamos con Él para asegurar nuestra fidelidad y dar 

a nuestra vida su sentido y su plenitud”. 

 

Visión 

Las Hermanas de la Caridad, 

Dominicas de la Presentación de 

la Santísima Virgen, en la 

Provincia de Medellín, queremos 

fortalecer la vida comunitaria, a 

nivel fraterno y espiritual para vivir 

la consagración y garantizar su 

calidad en la irradiación misionera, 

asumir la formación como reto 

inaplazable que va forjando en 

todas el sello de identidad, 

pertenencia y compromiso y, con un gobierno en cercanía, escucha y discernimiento implicarnos todas 

en la construcción de una Provincia – “casa donde podamos juntas vivir el Evangelio”. 


