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1963-2013 : 50 años de la Fundación de las Hermanitas del Evangelio 

 
 

Con alegría y en acción de gracias a Dios  

por este año jubilar,  

las Hermanitas del Evangelio les desean, 

día tras día,   
 

un próspero año 2013 

    1973   Salapumbé (Camerún) 

1965 - Santa María (Venezuela) 

 

1969 - Santa María (Venezuela) 

 

1972- Noviciado,  Beni  Abbès  (Argelia) 

 

1973 - Azet  (Francia) 1977 Cawood  (E.E.U.U.)  



 

El 1° de diciembre de 2013, nuestra Fraternidad de las Hermanitas del Evangelio celebrará su 50° 

aniversario de fundación. 

 Este 1° de diciembre  de 2012 hemos iniciado el año jubilar como preparación a dicha celebración. Con 

el fin de hacerles partícipes de nuestro Jubileo, tenemos la alegría y el agrado de  presentarles este 

calendario, que es un reflejo de nuestra vida religiosa y de la vida de nuestras fraternidades en los 9 

países de los 3 continentes en los cuales estamos presentes. 
 

El 1° de diciembre de 1988, celebrábamos  nuestro 25° aniversario de fundación. En esa ocasión el Padre 

René Voillaume, nuestro fundador, ( fallecido en 2003), nos enviaba un mensaje que fue leído en dicha 

circunstancia. 
 

He aquí algunos extractos : 

 « Las Hermanitas del Evangelio me pidieron intervenir en este 25° Aniversario de su fundación como 

testigo del origen y de las etapas sucesivas que fueron necesarias para que, poco a poco, apareciera la 

verdadera fisionomía de su Fraternidad y de su misión apostólica,  en la Iglesia. 
 

Quisiera destacar ante Ustedes los rasgos  esenciales de su ideal de vida, de su vocación, y explicar por 

qué aquellas etapas fueron necesarias ; además tal hecho no es exclusivo de las Hermanitas del 

Evangelio. Otras fundaciones nacidas del testimonio de Carlos de Foucauld han conocido la misma 

evolución como si  un largo caminar  hubiera sido necesario para que se encontraran estas dos 

realidades: por una parte, la vida de este asceta que ardía de amor por Cristo  y por otra parte, las 

expectativas del mundo actual. ¡Qué gran diferencia entre el apostolado vivido en medio de un pequeño 

pueblo nómada perdido en el desierto, y las tareas dificiles de la evangelización de las ciudades en 

nuestro mundo   de hoy!,  

Además, ninguna fundación había sido claramente definida  por este hermano solitario. 

Nueva York  (E.E.U.U.) 

La Inmaculada (Ecuador) 

Porto (Portugal) 

Bonnefamille (Francia)  

                    1° de diciembre 1963 – 1° de diciembre 2013 

 



Los granos sembrados por este único sembrador tenían que germinar lentamente y desarrollarse antes 

de que se pudiera descubrir la naturaleza de la planta que se abría poco a poco revelando su verdadera 

forma. Y hoy día, nos toca a nosotros celebrar otro crecimiento: aquel que permitió el nacimiento de una 

Fraternidad apostólica, nacida de un germen de las Hermanitas de Jesús, contemplativas, compartiendo 

el trabajo y las preocupaciones cotidianas de la vida de los pobres… 

A continuación, les voy a narrar brevemente, como surgió la idea de fundar  la Congregación de las 

Hermanitas del Evangelio… 
 

Estamos en 1963, a principios de Octubre. Todavía no pensaba seriamente en aquella fundación cuando, 

antes de dejar Marsella para ir a Roma, yo hablaba con los responsables de los Hermanitos del Evangelio 

acerca de  la gran dificultad de encontrar auxiliares femeninas, tan indispensables  para complementar 

el trabajo realizado por los Hermanos donde los indígenas “Makiritarés” y de repente les dije: “Sólo 

quedaría fundar las Hermanitas del Evangelio. ”  La idea me pareció tan evidente que tuve la certeza de 

que un día iban a nacer … 
 

Al llegar a Roma, la Hermanita Magdalena (fundadora de la Hermanitas de Jesús) me habla de su deseo 

de retomar su primer proyecto de las Hermanitas de Cristo…Digo, pues: “pero las Hermanitas de Cristo… 

son las Hermanitas del Evangelio.”  Las Hermanitas de Cristo eran una evidencia para la Hermanita 

Magdalena por el hecho de que, viviendo en medio de poblaciones todavía no evangelizadas, (los 

Pygmeos en Africa y los indios Tapirapés de Brasil) veían la urgencia de anunciar el Evangelio  en 

ausencia de otros misioneros… 

 Las fraternidades no aprendieron fácilmente y tampoco  en un solo día a conciliar en su vida concreta  

las exigencias de las tareas de evangelización y los valores propios del ideal de Nazaret… 

Las Hermanitas tenían que descubrir, poco a poco, que la evangelización no era una tarea entre tantas,  

ni tampoco una actividad que se pudiera   incluir en los momentos libres  de un trabajo a tiempo  

 

Tokyo (Japón) 

Nuevo Cuscatlán  (El Salvador)  

Foggia  ( Italia)  

Los Teques (Venezuela)  



completo; sin contar que había que dedicar tiempo  a la oración de adoración o de intercesión en 

nombre del pueblo.” 

Tenían que descubrir  también cómo  vivir, a la vez, la unidad entre el servicio a Cristo adorado  y a  los 

hombres a evangelizar. Quedando profundamente marcadas  en  su manera de vivir  por el espíritu que 

caracterizaba a Jesús en Nazareth, estaban llamadas  a « salir de Nazareth con Jesús».  
 

Un año jubilar no es solamente  recordar el pasado ; antes que nada es un llamado a renovarse , 

encontrar en nuestras raíces la primera intuición de nuestro carisma para vivrlo,  hoy día, en un mundo 

cambiante. 
 

Gracias por acompañarnos en este año de retorno a nuestras raíces y por unirse a nuestra acción de 

gacias por todo el camino recorrido, por los lazos de amistad con tantas personas que han caminado con 

nosotras durante estos 50 años en los diferentes lugares  donde se encuentran nuestras fraternidades. 
 

Gracias también por su fiel amistad y su generosidad que nos han acompañado y  siguen 

acompañándonos hoy día. 

 

 

 

 

 

Azet  (Francia)  

Bonnefamille  (Francia)  Nuevo Cuscatlán  (El Salvador) 

Salapumbé (Camerún) 

Valencia  (España) 

Montbazin  (Francia)  Reunión regional de « las Américas »              


