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No hay más que una sola 

cosa que merece 

verdaderamente la pena: 

servir y amar a Jesús” 
San Benito Menni  

 

 

 

“La medida del amor es 

amar sin medida” 
San Agustín 
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El domingo 6 de febrero de 2011, en la Eucaristía celebrada en la Catedral de 
Cambrai, Región del Norte de Francia, se ha llevado a cabo la fusión de la 
Congregación de las Hermanas Agustinas-Hospitalarias de la Inmaculada 
Concepción, con la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús.  
 
Para comprender el significado y alcance profundo de este acto es importante 
conocer algo de la identidad y de la historia de la congregación que se fusiona, al 
igual que las motivaciones y el proceso seguido por ambas instituciones.   
 
 

 

 

 

 

 

La identidad de la Congregación de las Hermanas Agustinas, como ocurre en nuestro 

caso, se expresa en su nombre ya que se consagran a Jesucristo siguiendo la la Regla 

y espiritualidad de San Agustín (354-430), que fue Obispo de Hipona en Argelia 

(África), y uno de los más importantes filósofos y teólogos de la Iglesia.  Muchas 

familias religiosas profesan su Regla, entre ellas nuestra Congregación. Uno de sus 

preceptos dice: “Dejad todos los trabajos para cuidar a los enfermos, a los que debéis 

honrar como a señores y servir como a Dios, respondiendo a sus deseos y necesidades”.  

 

Las Hermanas Agustinas nacen como Congregación en 1854, en la Región Norte de 

Francia, fecha en la que mediante la intervención del Cardenal GIRAU, arzobispo de 

Cambrai (1842-1850) y la Madre Monique LEROY (1814-1895), Agustina del Hospice 

Gantois de Lille, llevan a cabo la fusión de cinco comunidades, que funcionaban de 

forma autónoma, en otros tantos centro de la Región1. Eran 51 hermanas.  

- Hospital SAINT JULIEN de Cambrai (1070) 
- Hospital NOTRE-DAME de Comines (1196) 
- Hospital SAINT SAUVEUR de Lille (1215) 
- Hospital NOTRE-DAME CONTESSE de Seclin (1247) 
- Hospital GANTOIS de Lille  (1466) 

Estos centros hospitalarios denominados "Hotel Dieu", o “casa de Dios”, se fundaron 
por iniciativa de la Iglesia o de personas de la nobleza, en la Alta Edad Media. Estaban 
fuera de los muros monásticos y su finalidad era acoger a los necesitados, desvalidos 

                                                           
1
 En la bóveda de la Capilla de la Casa General de Sanit Amand se conservan las vidrieras conmemorativas de 

estas fundaciones  

 

1. LAS HERMANAS AGUSTINAS HOSPITALARIAS DE 

LA  INMACULADA CONCEPCIÓN. 

 

 

1. 
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y enfermos. Se extendieron principalmente por Francia. Al principio los atendían 
personas laicas hasta que El Papa Inocencio IV2 organizó el grupo originario de 
mujeres que cuidaban a los enfermos como orden religiosa. Se las denominó 
Hermanas Agustinas, ya que adoptaron la regla de San Agustín.   

En estas “Casas de Dios” se acogía y servía a los enfermos como al mismo Cristo en 
persona. Por eso en la Iglesia del Hospital de Notre Dame de Seclin (1270) los lechos 
de los enfermos están dentro del recinto de la misma Iglesia manifestando así la 
intima unión existente entre la presencia del Señor en la Eucaristía y la presencia de 
Dios en los pobres.  

Recogemos aquí las palabras que Sor Marie Florence Descamps, hasta ahora 
Superiora general de la Congregación, pronunció al comienzo de la Eucaristía en 
Catedral de Cambrai en la que se expresan rasgos de esta centenaria historia: 

 
 
 
 
 

 
“Se nos pide una reseña histórica para «hacer memoria», para precisar el objeto de 
nuestra celebración. Ante todo queremos agradecer de todo corazón vuestra 
presencia y vuestra participación en este acto, así como vuestra oración tan 
importante, en este momento, para la vida de nuestra Familia religiosa cuyo 
centro de vida y animación lo constituimos las Hermanas, tanto en Francia 
como en África. 
 
¡La historia de nuestra Congregación es muy larga, milenaria! ¡ , parte de la Alta 
Edad Media. Todos conocemos como en el curso de los siglos, la sociedad se va 
organizando para cuidar y responder a las necesidades sociales del tiempo. Las 
epidemias, atravesaron nuestro país. Para dar respuesta a las necesidades de 
los enfermos, en 1070 se constituyó la primera comunidad de Religiosas 
Agustinas en el Hospital de San Julián, aquí en Cambrai.  
 
Con el mismo espíritu nacen otras comunidades en Lille, Seclin, Comines…, 
viviendo cada una de forma autónoma hasta que en 1845, en respuesta a la 
propuesta del Prefecto del Norte y de Monseñor GIRAUD, arzobispo de 
Cambrai, estas comunidades autónomas se reúnen en Congregación el 8 de 

                                                           
2
 El Papa Inocencio IV (1185-1254) fue el 180 sucesor de San Pedro y tuvo su pontificado entre el año 1243 y el 

1254. Residió parte del mismo, no en Roma sino en Lyón donde convocó el Concilio de Lyón. En una época de 

profundas intromisiones del poder político en el gobierno de la Iglesia, tuvo graves contratiempos con Federico 

II de Alemania y sus descendientes y fue partidario de la supremacía del poder de la Iglesia sobre el poder civil. 

PALABRAS DE SOR MARÍA FLORENCE DESCAMPS, SUPERIORA GENERAL 
DE LAS RELIGIOSAS AGUSTINAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
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diciembre de este mismo año. 
 
Es la primera "fusión" en la que se eligió como Superiora General a la Madre 
Monique LEROY. Tuvo mucho tacto, paciencia y delicadeza para reunir estas casas 
y hacer de todas las Hermanas "una sola y única familia". La Casa madre se 
establece en Cambrai en el Rang Saint Jean,  después en la calle de los 
Recoletos. En esta fusión de comunidades tomamos el nombre de Hermanas 
Agustinas de Cambrai. Siguen naciendo pequeñas comunidades para cubrir las 
necesidades de la época en la zona de Cambrai y en la región de Lille. 
 
En 1940, la II Guerra Mundial destruye la Casa Madre que será reconstruida en 
Saint Amand les Eaux en 1945. En 1962, acogemos a las Hermanas Agustinas 
procedentes de Ath en Bélgica y unos años mas tarde, el 1° de Junio de 1965,  a 
las Hermanas Agustinas del «Petit Hópital Saint Gatien» de Tours. 
 
En 1962, con el impulso del Concilio Vaticano II, surge la llamada de la Iglesia a ir 
más lejos,  y la Congregación toma la decisión de ir a Dapaong en Togo.  Es en 
esta misma catedral de Cambrai donde se hace el envío de las cuatro primeras 
hermanas a las que acompañaba una enfermera laica. Es el comienzo de  una gran 
aventura que nos abre a nuevos horizontes en la misión universal de la Iglesia. 
La obra se consolida con la acogida en la Congregación de jóvenes africanas en 
respuesta a la llamada profética de Monseñor Jaques DELAPORTE que tiene lugar 
en la catedral de Dapaong, coincidiendo con su visita en la Navidad de 1988. 
 
Así, de fidelidad en fidelidad, nuestra Congregación, en búsqueda 
permanente, de acuerdo con las autoridades eclesiásticas, decide cambiar el 
nombre tomando el de «Hermanas Agustinas-Hospitalarias de la 
Inmaculada Concepción». Ese nuevo nombre expresa todo lo que nos 
identifica como Congregación según la Regla de San Agustín: la dimensión 
comunitaria y nuestra misión de hospitalidad que es acogida, 
acompañamiento, cuidados a la persona, desde el inicio de la vida hasta el 
último suspiro, porque toda persona es sagrada. A la Virgen Inmaculada 
confiamos nuestras vidas personales y nuestras comunidades de consagradas. 
 
De colaboración en colaboración, con otras Congregaciones religiosas, con los 
laicos de todas las profesiones sociales: Administradores, Directores, Profesionales 
de sanidad; con ellos continuamos ese servicio creador de vida para nuestra 
sociedad contemporánea, siempre siguiendo el espíritu los que nos han 
precedido y que ya están en la Casa de Dios: Hermanas y Laicos que han servido 
a los enfermos dándoles la salud según las palabras del Evangelio: "lo que habéis 
hecho a los mas pequeños de mis hermanos es a Mi a quien lo habéis hecho..." (Mt 
25,40) 
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Conscientes de nuestra fragilidad demográfica, desde hace 10 años buscamos  
reunirnos con otra Familia religiosa. A ejemplo de Agustín, en la oracion, hemos 
buscado y hemos encontrado ese camino que hoy iniciamos, un camino 
hospitalario, abierto a la internacionalidad, a la universalidad. Esta es una 
aventura, pero una aventura de Dios. 
 
De etapa en etapa acogiendo hoy, con las «Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús», esta nueva andadora de nuestro camino como continuidad y 
respuesta a la llamada permanente: “Ven y sígueme…(Lc 18,22) para que todos 
sean uno” (Jn 17,20-23), y para que nuestras vidas no pierdan el sabor de la sal 
de la hospitalidad que sana.  
 
Nuevo camino, nueva vida, nueva esperanza… Camino pascual de muerte-
resurrección para que la vida consagrada continúe al servicio de todos, 
especialmente de los más pequeños y de todos los que necesitan de proximidad 
y de escucha en el mundo de hoy. 
Sant Amand les Eaux, 6 de febrero de 2011 
Marie Florence DESCAMPS 
Superiora General  

 

Como nos dice  Sor Marie Florence tienen una rica historia que continua en la 

actualidad. El siguiente cuadro recoge las comunidades y obras apostólicas que las 

Hermanas, junto con personas laicas,  impulsan hoy en Francia y África.  

 

 NOMBRE LOCALIZACIÓN Hna
. 

MISIÓN APOSTÓLICA 

C. Casa General St. Amand  14 Gobierno y casa de 
espiritualidad 

C. Betania St. Amand 7 Hermanas mayores 
dependientes 

C. Betania St. Amand 2 Centro geriátrico 
C. Juan Mª Vianney Cambrai 5 Centro geriátrico 
C. Santa María Cambrai 7 Clínica y maternidad 
C. Bazuel Bazuel 2 Voluntariado desde la 

parroquia 
C. Seclin Seclin 3 Hospital Nuestra Señora de 

Seclin 
C. Bruay/Excaus Thiers 3 Pastoral 

FR
A

N
C

IA
 

C. Lille Lille 4                   Pastoral 

Á
FR

IC
A

 C. Dapaong Togo 8 Hospital Infantil “Yendube” 
Acogida a personas con SIDA 
Servicio de Salud Mental 
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C. Noviciado S. 
Agustín 

Togo 10 Formación 

C. Korbongou Togo 4 Atención a niños malnutridos 

 

C. Koudougou Furkina Faso 2 Formación e Inserción en la 
Iglesia local. 

 
Uno de los aspectos coincidentes en ambas congregaciones es la participación de los 
colaboradores en el desarrollo de la misión. En la cultura francesa tienen especial 
relevancia las Asociaciones que asumen la dirección y la gestión de las obras, en 
colaboración con la Propiedad. Las Hermanas Agustinas tienen las siguientes 
Asociaciones: 
 

 NOMBRE CENTROS A SU CARGO 

Asociación Betania   
(Saint Amand) 

Casa de Retiro. Centro Geriátrico. 
Asistencia a domicilio  

 FR
A

N
C

IA
 

Asociación casa de Salud Santa 
María  (Lille) 

Cínica Santa María 
Maternidad Católica 

Asociación Hospital Infantil 
“Yendube”  
(Togo y Burkina Faso) 

Hospital Infantil de Togo 
Servicio infantil en Dapaong  

 
Á

FR
IC

A
 

Asociación Vivir en la Esperanza 
(Togo) 

Acompañamiento a enfermos de 
SIDA  
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El día 1º de mayo del año 2004 La Superiora general de la Congregación, María 
Florence Descamp, escribía a Sor Purificación Goñi, Superiora provincial de Francia, 
pidiendo iniciar un camino de futuro uniéndose a nuestra Congregación, con el fin de 
unir fuerzas y poder continuar la misión de servicio a los enfermos.  
 
El proceso no podría haber culminado en esta fusión si en la base del mismo no 
existieran coincidencias fundamentales, carismáticas y apostólicas como son: la 
hospitalidad como elemento de identidad, la universalidad de la Congregación y el 
compromiso con los pueblos más necesitados, priorizando África, así como el 
cuidado de las vocaciones y la apertura a compartir la misión con los laicos. Nos une 
la espiritualidad basada en los mismos textos bíblicos y la dimensión comunitaria en 
su vertiente de “un solo corazón y una sola alma”, tan específica en San Agustín y tan 
añorada y vivida por las Fundadoras de la Congregación Hospitalaria. 
 

Dos momentos importantes del proceso han sido: primero, el Contrato de 

Agregación que las dos Superioras Generales, Mª Camino Agós, de las Hermanas 

Hospitalaria y Marie Florence Descamps, de las Hermanas Agustinas, firmaron en 

Roma el 18 de octubre de 2005 de acuerdo con las normas del Derecho Canónico; y 

el segundo, la solicitud de fusión a la Congregación de Religiosos que, con  fecha 2 

de julio de 2010 contestó dando su aprobación. Sor Mª Camino Agós, que ha vivido 

intensamente este proceso, lo expresa así3: 

 
  

 

La fiesta de la acogida y el encuentro. 

¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? (Lc 1, 43) ¿De dónde hemos 
merecido nosotros esta gracia? (C. 406). Son las expresiones que salen de mi 
corazón ante este don. Y mi actitud, que es la de todas y cada Hermana 
Hospitalaria, es de una acogida gozosa y esperanzada: venid, entrad a vuestra 
casa, celebremos la fiesta del encuentro, de la acogida, de la hospitalidad. 

                                                           
3
 Saludo al comienzo de la Eucaristía en la Catedral de Cambrai el 06.01.11 

 

PROCESO SEGUIDO HASTA LLEGAR A LA FUSIÓN 

 

 

2. 

SALUDO DE SOR MARÍA CAMINO AGÓS, SUPERIORA GENERAL DE LA 
CONGREGACIÓN DE HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS 
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En el camino hemos sido alimentadas por la Palabra… 

Durante seis años -como lo ha expresado sor Marie Florence- hemos ido tejiendo 
juntas una nueva Historia, mejor dicho: Dios ha hecho con nosotras y a través 
nuestro su Historia de Salvación. En el trayecto, muchos textos y referencias 
bíblicas nos han iluminado y sostenido. 
 
El bastón de peregrinas con el que os vimos llegar, buscando la voluntad de Dios 
y en sintonía con la Iglesia, nos recordó el carácter itinerante de nuestra vocación, 
la disponibilidad para cualquier servicio aún con riesgo de la propia vida (Const 
62) y la libertad para ir a cualquier lugar y situación que la Iglesia lo requiera 
(Const. 65). 
 
El encuentro de María con su prima Isabel: dos mujeres, poseídas del Espíritu, 
gestando una vida nueva arraigó hasta la urdimbre de nuestro ser y lo acogimos 
como icono en la Reestructuración.  
 
La imagen del tronco que “comienza a brotar”, el “injerto” que prende el labrador 

y lo incrusta hasta el corazón del tronco, esperando con paciencia y perseverancia 

de esa unión nuevos frutos, también os ha inspirado en tantos momentos de 

desgarro que habéis sufrido. Ahora, el injerto es ya rama que “vigila” y mantiene 

encendida la esperanza y la expectativa, rama de almendro que florece 

anunciando primaveras, proclamando que es posible la novedad porque fluye 

savia de las raíces.  

 
El lavatorio de los pies, con el delantal puesto para servir a los hermanos y a los 
pobres; el episodio de los discípulos de Emaus,… y tantos otros, nos han sostenido 
y acompañado durante toda esta ruta de esperanza y oración asidua y, como en 
espiral, nos han acercado al estilo de vida de las primeras comunidades de 
Jerusalén. 
 
…  en sintonía con la Iglesia.- Este camino no lo hemos recorrido solas. La 
Iglesia, madre y maestra, nos ha invitado y estimulado a la vida consagrada a 
realizar estos procesos, para garantizar y reavivar el carisma, como signo de los 
tiempos, continuando juntas en la Iglesia y en el mundo, un camino de fidelidad 
evangélica en hospitalidad. 
 

Lo que en un principio pudo responder a una “necesidad”, ha llegado a 

trasformarse en un nuevo camino de creatividad, esperanza y fidelidad a la vida 

religiosa. Así lo expresan con espontaneidad muchas hermanas, conscientes de 

este enriquecimiento mutuo al compartir los carismas. Dicen : Es una gracia que 

enriquecerá nuestro carisma… es un desafío que nos interpela a vivir con más 
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autenticidad el carisma y un signo del Espíritu que nos llama a abrirnos a la Iglesia 

y a compartir con otras congregaciones. 

 
El desafío de la Iglesia hoy y de nuestras comunidades es vivir la comunión fundada 
en la oración, el compartir y el perdón, decía sor Marie Florence. Por eso, 
esperamos con gozo, compartir el tesoro de las hermanas mayores, su 
experiencia, sabiduría, su profecía, la novedad de las hermanas jóvenes de África y 
el compromiso de todas; nuevas hermanas, nuevas presencias, nuevos países; 
nuevas personas colaborando en la construcción y extensión del Reino. El futuro 
de nuestra congregación y su riqueza no nos pertenece, sino que pertenece a la 
Iglesia.  
 

Aspectos formales.- A nivel formal y según las cláusulas firmadas por ambas 
Superioras generales en junio 2009, sor Marie Florence Descamps pasa a formar 
parte del Consejo general, así como otra hermana de su gobierno entra en el 
Consejo provincial de la Provincia de Francia. Además las hermanas, novicias 
postulantes, aspirantes, comunidades y centros, tanto los de Francia como los que 
se encuentran en África, pasan a formar parte de la Provincia Canónica de Francia.  
 

Conclusión.- Termino este saludo de “acogida” y de “bienvenida” a la 
Congregación con la expresión más adecuada que encuentro en este momento, 
un fragmento de las últimas palabras de María Josefa: “Ánimo, Hermanas mías, 
desde el cielo rogaré por todas y digan a las que vengan que a todas las quiero lo 
mismo, tanto a la primera como a las últimas que están por venir a esta 
Congregación: las Hermanas Agustinas-Hospitalarias que llegáis este día 6 de 
febrero de 2011”i.  
 
Confío en que, quién comenzó “en y con nosotras” esta buena obra, la irá 

perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús” (Flp.1, 6). A María, a los Fundadores y 

a san Agustín, que han estado presentes en la historia de ambas congregaciones y 

en el proceso de búsqueda y discernimiento conjunto para la fusión, 

encomendamos el hoy y el futuro de la Congregación. ¡FELICIDADES! ¡GRACIAS! 

 
María Camino Agós, HSC 
Superiora General          

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Llega a París,  “Casa Santa Germana” 

2. Encuentro en la casa General Hnas. Agustinas 
5 de 

febrero 
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El acto central ha sido la celebración de la Eucaristía en la Catedral de Cambrai pero 
no ha sido el único sino que ha estado precedido y seguido de otras etapas. 
 
El día 5 de febrero viajamos desde España y Roma una “delegación” de hermanas y 
algunos colaboradores para asistir a este encuentro: 
 
Hermanas del Gobierno general -  ROMA 
- Maria Camino AGOS : Superiora General 
- Anabela CARNEIRO : Vicaria General 
- Matilde PORRAS : Consejera General 
- Begonia PEREZ : Consejera General 
- Ana Lucia CASTRO : Consejera General  
- Rosalía GONI : Secretaria General 

 
Superioras provinciales de Europa Provinciales  

España:   - Madrid: María Asuncion RIOPEDRE 
- Palencia : María del Carmen MARTIN 
- Barcelona : Isabel BLASQUEZ 

Italia : - Anna Maria CHIAIA 
Portugal: - Idilia MOREIRA 
Inglaterra: - Lourdes SANZ 
Francia: - Andrea CALVO 
 

Comisión para la elaboración del Marco de Identidad: 

- Madrid: Mª Concepción OCHOTORENA  
- Portugal: Isabel MORGADO  
- Palencia: Donaciano MARTINEZ : 
- Barcelona: Joan ORRIT  
- Madrid: Aurelia CUADRON (cronista) 
 
Todos los días hemos estado acompañadas por las siguientes hermanas: 
 

Hermanas Agustinas-Hospitalarias  

- Sceur Marie Florence DESCAMSP : Supérieure Générale 
- Sceur Therese Marie BACQUET : Assistante Générale 
- Sceur Marie Saint Pierre SANTERRE : Conseillére Générale 
- Sceur Marie Renee DELANNOY : Conseillére Générale 
- Soeur Edith Marie : Conseillére Générale 
- Sceur Marie GADENNE : Supérieure de la communauté de Seclin 
- Sceur Marie Reine ALEKI : Togolaise venant de Korbongou (Togo) 
- Sceur Beatrice Marie BANASSIM : Togolaise venant de Dapaong (Togo) 
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La primera etapa la hacemos en la “Casa Santa Germana” de París, residencia del 
Gobierno provincial. Compartimos la comida con la comunidad y visitamos en centro 
que acoge a mujeres con graves dependencias físicas y psíquicas.  Nuestro Fundador 
abrió este centro en 1894 con la misma finalidad que tienen hoy. Es una casa muy 
querida por los franceses y cuenta con numerosos voluntarios para apoyar y 
humanizar la vida de las residentes. Los pasillos y algunas habitaciones están 
revestidos de azulejos de la época que nos llevan a recordar nuestros orígenes.  
 
En tren viajamos desde París a Lille y de Lille, en autocar, a Saint Amand les Eaux, 
donde está la casa general de las Hermanas Agustinas. Ya oscurecido pudimos 
abrazarlas y después de acomodarnos en las habitaciones nos encontramos para la 
cena. Estaban todas las hermanas de la Casa general y el P. M. DORTEL-CLAUDOT, 
S.J. que como experto en la en la unión o fusión de congregación nos ha 
acompañado en el proceso. 
 
Al terminar la cena Sor Mª Camino Agós ofrece a las Hermanas Agustinas un 
relicario con la reliquia de nuestro Fundador. Está labrado en plata y tienen las 
imágenes corporativas de las dos congregaciones. Ha sido realizado por un orfebre 
de Granada.  Tienen la siguiente dedicatoria: 
 

RECUERDO DE LA FUSIÓN DE LAS HERMANAS AGUSTINAS 
HOSPITALARIAS DE LA IC, CON LAS HERMANAS HOSPITALARIAS 

DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS – CAMBRAI 06.02. 2011 
(FRANCIA) 

 
La Superiora provincial de Francia quiere también presentar a las Hermanas Agustinas 
un recuerdo del proceso seguido en estos años, en el que ellas han hecho un camino 
especial de conocimiento mutuo y han podido estrechar lazos de fraternidad y 
comunión. Quieren dejar plasmado uno de los símbolos que les ha acompañado en 
el camino: la imagen  del “injerto” que el labrador incrusta en el tronco esperando 
con paciencia que de frutos, proclamando que es posible la novedad porque fluye 
sabia de las raíces4. Todo esto queda plasmado en una lámpara de cerámica 
policromada. 
 
La acogida hospitalaria y el encuentro fraterno hacen que desde el primer momento 
nos sintamos en nuestra casa. 
 
 
 

 
 
 

                                                           
4
 Circular a la Congregación 52/2011 

Día 6 de febrero 

 

1. Eucaristía en la Catedral de Cambrai 

2. Fiesta de los participantes en la Eucaristía 
6 de 

febrero 
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EUCARISTIA EN LA CATEGRAL  DE CAMBRAI 
  
Temprano nos dirigimos en un autobús a la Catedral Nuestra Señora de Gracia, sede 
de la Diócesis de Cambrai. Allí nos encontramos con hermanas y colaboradores 
venidos desde las casas de la Provincia de Francia, todas las Hermanas Agustinas que 
pudieron desplazarse para el acto y muchísimos amigos que llenaron la Catedral 
comprobando que en esta Región Norte nuestras hermanas son muy conocidas y 
muy queridas.  Estaban también Hermanos de San Juan de Dios entre ellos, el 
Superior provincial de la Provincia francesa Hno. Alain-Samuel Jeancler y el Hno. 
Robert Chacana, Consejero general que desde Roma ha viajado para acompañarnos.  
 
Monseñor François GARNIER Arzobispo de la Diócesis de Cambrai, preside la 
Eucaristía. Con él concelebrada por 22 sacerdotes, entre ellos Donaciano Martínez 
colaborador de la Provincia de Palencia.  
 
La procesión de entrada se abría con las hermanas que portaban símbolos: 

- Sal: Sr Thérése Marie et Sor Rosalia  

- Mapamundi: Sr Beatrice Marie 

- Lámparas: Sr Francelyne Marie y Sor Purificación   

- Vaso vacío: Soeur Marie Reine 

- Bandeja con las cruces: Sr Isabelle de Bourran Panier avec  

- Constituciones: Sor  Ana Lucía Castro 

 

Seguían después las hermanas de  los Gobierno generales de las dos congregaciones, 

las Superioras provinciales, Hermanos de San Juan de Dios y celebrantes. El coro 

entonaba un himno de júbilo: “Alegraos pueblos todos, alegraos en el Señor”. Sor 

Edith Marie va expicando a la asamblea el significado de los distitos actos de la 

celebración.  

 

Después del saludo del Sr. Arzobispo el Padre DORTEL-CLODET da lectura al Decreto 

de Fusión emitido por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las 

Sociedades de Vida Apostólica de Roma. El coro vuelve a entonar el “Alegraos todos 

los pueblos” ayudándonos a acoger con gratitud al Señor este momento histórico 

para las dos Congregación y para la Iglesia.  
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Seguidamente Sor Marie Florence comenta algunos datos de la historia de su 

Congregación y sor María Camino Agós transmite también los pasos más 

importantes del inerario recorrido.   

 

Termina este momento con el gesto del símbolo de la sal: dos hermanas, Thérése 

Marie y Rosalia Goñi, toman lo sal de los dos vasos de barro y la mezclan en uno solo 

que sostienen las dos Superioras generales y que después depositan ante el altar. 

Este gesto expresa la voluntad de unir fuerzas para seguir siendo, aun en la debilidad 

de nuestros frágiles vasos de barro, la sal de la comunión en un mismo carisma de 

seguimiento de Jesús misericordioso, la sal de la vida hecha donación y servicio en 

favor de quienes sufren el dolor y la enfermedad. La sal de la tierra, la luz del mundo.  

 

Sigue la liturgia de la Palabra con lecturas en español y francés. Después del 

evangelio Monseñor GARNIER pronuncia la homilía. Sus palabras están llenas de 

cariño y agradecimiento a las Hermanas Agustinas. En primer destaca el valor y 

significado de las personas consagradas para la Iglesia y para el mundo, incluso en 

este momento de disminución de vocaciones. Habla después de las Hermanas 

Agustinas agradeciendo los distintos servicios que prestan en la Región Norte de 

Francia y en África. Dice que la  palabra “fusión” es una expresión que a él no le dice 

mucho y que sustituye por “injerto”. Las Hermanas Agustinas, son un “un injerto 

pequeño pero de gran belleza”. Han sido cortadas del árbol, de su tronco, para recibir 

la sabia nueva que es Cristo, en un tronco más fuerte como es el de la Congregación 

Hospitalaria. Termina recitando una oración a San Agustín (De Trin. XV, 28, 51).  

 

“Señor, tú que nos diste el que te encontráramos y el ánimo para seguir 

buscándote,  no nos abandones al cansancio ni a la desesperanza. Haznos 

buscarte siempre, y cada vez con más ardor. Y danos fuerzas para adelantar 

en tu búsqueda. 

 

Ante ti ponemos nuestra fortaleza. Y con ella nuestra debilidad. 

Acreciéntanos la primera y cúranos la segunda. Ante ti ponemos nuestra 

ciencia. Y con ella nuestra ignorancia. Allí donde nos abriste, recíbenos,  

pues estamos entrando. Allí donde nos cerraste, ábrenos, pues estamos 

llamando. 

 

A la homilía sigue la recitación del credo y la oración de los fieles, que se hace en 

distintos idiomas: francés, inglés, portugués, italiano. A continuación tinen lugar otro 

gesto emocionante y de profundo contenido para las dos congregaciónes: la 
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imposición del crucifijo de las Hermanas Hospitalarias a las Hermanas Agustinas.  Este 

es su significado:  

 

El Crucifijo que llevamos al cuello las Hermanas Hospitalarias del Sagrado 

Corazón de Jesús, tiene dos características principales: Es brillante como un 

espejo y la figura de Cristo está perfilada pero no tiene rostro. Ambas 

características encierran un gran simbolismo espiritual y apostólico. Lo 

encontramos fundamentado en los orígenes de la Congregación y en la mística 

hospitalaria de los Fundadores. 

 

* El Crucifijo como espejo donde mirarse. “Un día se presentó nuestro Padre 

con un crucifijo y se lo dio a María Josefa. Fácil es percibir la alegría que nos 

proporcionó tan preciosa joya, esperando también que nos la daría a nosotras. Al 

dárnoslo, con afectos de amor y respeto hacia tan divino Señor, nos dijo: Hijas 

mías, tomad con humildad esta sagrada imagen de vuestro esposo Jesús 

Crucificado y llevadle siempre consigo, pues éste deberá ser el espejo donde os 

miréis constantemente por ver de sacar una copia exacta de tan excelente modelo. 

Sí, hijas, haced grande aprecio de las muchas indulgencias de que está enriquecido 

teniendo gran devoción en considerar los dolores que en la cruz sufrió por nuestro 

amor, para lo cual os ayudará hacer con frecuencia el santo vía crucis. (RMA p. 154) 

 

* Un Crucifijo sin “rostro”. El Crucifijo tienen un esbozo del cuerpo de Cristo, 

pero sin rostro, ya que el rostro lo pone en nuestra vida cada persona, de modo 

especial cada persona que crucificada en el sufrimiento y en la enfermedad 

prolonga la pasión de Cristo en la historia.  “Lo que hicisteis a cada uno de mis 

humildes hermanos, a Mi me lo hicisteis” (Mt. 25,40). “Cuanto más pobres 

representan más al vivo a Jesús” (C. 346, 660). ¿De dónde hemos merecido la 

gracia de que se digne el Señor emplearnos en el servicio y alivio de SUS VIVAS 

IMÁGENES? (C 406). 

 

Antes de finalizar la Eucaristía Sor Mª Camino entrega las Constituciones a cada una 

hermanas Hermanas Agustinas para seguir a Jesucristo en pobreza, castidad y 

obediencia según el espíritu hospitalario. 
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Después de la bendición el coro entona, en español, el Canto a mi lema. Finalizamos 

con el canto del “Ave María” durante el cual la asamblea se vuelve hacia el icono 

“Nuestra Señora de Gracia” que se venera en un altar lateral. La tradicición cuenta 

que fue reconocido por Maria-Bernardita Soubiroux, como el que más se asemeja 

a la Virgen que ella contempló en las apariciones de Lourdes. 
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FIESTA DE LOS PARTICIPANTES EN LA EUCARISTÍA  
 

Después de la eucaristía nos reunimos en un gran salón, cercano a la catedral, para 

compartir la comida y, principalmente, para poder saludarnos y seguir celebrando el 

acontecimiento que habíamos vivido. Un encuentro muy alegre en el que hubo 

cantos (en francés y español), amenizados con la guitarra por Sor Soledad López y la 

participación de un buen grupo de hermanas y muchos amigos y colaboradores que 

se sumaron a la fiesta.  

 

Algunas personas felicitaron públicamente a las dos congregaciones. Lo hizo el P. 

Bruno Cazin, Vice-rector de la Universidad Católica de Lille, conocedor y admirador 

de las Hermanas. A ellas, dice, debo mi vocación sacerdotal.  

 

El Hno. Samuel, en nombre de la Orden Hospitalaria ofreció un regalo como recuerdo 

de este día a Sor Mª Camino Agós, a Sor Marie Florence y a sor Andrea Calvo. Sor Mª  

Camino se lo agradeció recordando que ellos han sido instrumentos de Dios en esta 

fusión ya que las Hermanas Agustinas se dirigieron a nuestra Congregación porque 

habían conocido a los Hermanos de San Juan de Dios en Togo y vieron que el 

carisma hospitalario tienen muchos puntos en común con el suyo. Terminamos este 

día con una oración de acción de gracias a Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAINT-AMAND-LES-EAUX 
  

Saint-Amand-les-Eaux es una población de Francia, en la región Norte-Paso de 

Calais, distrito de Valenciennes. El nombre de Amand proviene de san Amando, 

obispo de Maastricht (Bélgica), que nació en el 584 y fundó varios monasterios, entre 

ellos el de Saint  Amand donde murió el año 676.  Su población actual es de 17.00 y 

es un centro turístico por sus aguas ricas en azufre recomendadas para afecciones 

respiratorias y reumas.   

 

1. Encuentro con el Sr. Alcalde de Saint Amand  

2. Residencia geriátrica BETHANI 

3. Encuentro con los sacerdotes y religiosos/as del sector 

7 de 

febrero 
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Es el pueblo donde está la casa general de las Hermanas Agustinas desde el año 

1945, después de que, por causa de la guerra, fuera destruida la que tenían en 

Cambrai desde 1845, fecha de su fundación.  

ENCUENTRO CON EL SR. ALCALDE, SR ALAIN BOCQUET, Y MIEMBROS DE LA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL 
 

El Sr. Alcalde nos recibe en el la sede del Ayuntamiento, un edificio que fue abadía 

benedictina reconstruida en el siglo XVII sobre los vestigios de la Abadía de Saint-

Amand. Conserva una torre de estilo barroco de 80 m. de altura. 

 

En la Sala de la Justicia, con pinturas religiosas bien conservadas, el Sr. BOCQUET nos 

dirige unas  amables palabras. Dice que Saint Amand pierde las Hermanas Agustinas 

pero gana las Hermanas Hospitalarias; desea continuemos ejerciendo la hospitalidad 

en esa ciudad. Destaca como desde que en 1945 que llegaron las hermanas, todas las 

familias del pueblo se han beneficiado de su hospitalidad, especialmente ahora con el 

centro de geriatría. También hace referencia a las misiones de África.   

 

Comenta el lema de los monjes que se lee en las paredes de la Abadía “Fraternitate 

diligente”, lo que no está lejos de nuestro lema: “Hospitalidad hoy, como ayer y 

siempre”  concluyendo que tenemos en común mucho más de lo que parece. Refiere 

que fue educado en la fe cristiana y, aunque ahora no la practica, está comprometido 

con los pobres y con la promoción de la dignidad de la persona humana. Termina 

manifestando el deseo de trabajar juntos por el bien de la persona, apoyando 

nuestro compromiso de hospitalidad. 

 

Sor Marie Florence y sor Camino agradecen sus amables palabras destacando el 

apoyo que siempre les ha prestado para ejercer la hospitalidad. Después entrega un 

recuerdo a cada una de las Superioras generales: un cuadro con un corazón rodeado 

de las banderas del mundo.  

 

 
RESIDENCIA GERIÁTRICA BETHANI 
 
Esta misma mañana visitamos en Centro Betania que está en la misma finca o 

propiedad en la que está situada la Casa general. La dirección y gestión  corre a cargo 

de la Asociación Betania y las hermanas participan especialmente en el servicio de 

pastoral. También forman parte del Consejo de Administración de la Asociación. 
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Esta clínica empezó siendo un centro para las hermanas mayores dependientes pero 

más tarde se abrió a la acogida de personas seglares.  En la actualidad tienen 77 

residentes entre los que están siete hermanas. 

 

En la Residencia nos espera en Presidente de la Asociación Sr. BISBROUCK, el Director 

Sr. DESYARDIN y el Director de gestión Sr. NOE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
El Sr. BISBROUCK  expone la historia y objetivos de la Asociación.  
 
Nace en 1973 para asegurar la continuidad de las obras puestas en marcha por la 
Congregación de las Hermanas Agustinas. La primera estructura es la residencia 
geriátrica, de 77 plazas, que existía desde 1972 para acoger a las religiosas y 
familiares de las religiosas mayores. En 1978 abrieron un  servicio de ayuda a 
domicilio que hoy atiende a 120 mayores con alguna dependencia.  124 trabajadores 
atienden estos servicios. Durante los 26 años de existencia ha habido 7 presidentes.  
 
El Sr. Bisbrouck afirma que el mantenimiento y progresión de estos servicios es fruto 
de la acogida y confianza de las hermanas hacia los laicos y del trabajo conjunto. Dice 
también que la asociación tiene una personalidad jurídica diferente de la 
Congregación, pero que sin ella no existiría. En las decisiones las hermanas tienen 
mayoría de votos.  
 
A pesar de la disminución de hermanas, dice, “no queremos que nos falte su 
presencia y ayuda; la confianza y libertad con la que hemos desarrollado nuestro 
trabajo nos ha permitido progresar en este servicio. Este es un momento nuevo y 
estamos un poco tristes por esta página que pasamos en la historia institucional”  
 

LOGOSÓMBOLO 

La casa Central evoca la casa de Marta, María y 

Lázaro, y también la casa de retiro. Los cuatro 

rectángulos del fondo simbolizan los servicios que 

presta la asociación. El aspecto religioso está 

simbolizado en la cruz blanca que se forma por la 

disposición de los cuatro rectángulos. Los rayos 

de luz simbolizan el amor que rodea a la casa y 

los colores quieren expresar la diversidad de los 

servicios que se prestan. 
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Felicita a Sor Marie Florence y a su Consejo  por la valiente decisión de integrarse en 
otra congregación, lo que supone una gran visión de futuro. “No tengáis miedo, 
hermanas, seguid adelante. Ahora formamos parte de una nueva organización y 
tenemos que acostumbrarnos al nuevo nombre”. Refiere después el Sr. Bisbrouck que 
esta región del Norte formó parte de España en el reinado de Felipe II.   
 
A sor Mª Camino presenta su disponibilidad y la de todo el personal para seguir 
colaborando con la Congregación y termina glosando a San Agustín que nos 
aconseja el amor a la “Ciudad de Dios que es también la de los hombres” y a Santa 
Teresa con el “Sólo Dios basta”. 
 
Sor Mª Camino y Sor Marie Florence agradecen al Sr. Presidente y al personal el 
proceso de desarrollo de la Asociación, similar a lo que se está haciendo en otros 
lugares de la Congregación, especialmente en Francia.  Después explica cómo va a 
ser la organización después de la fusión: 
- Sor Marie Florence pasa a formar parte del Gobierno General de la Congregación. 
- Otra hermana se integrará en el  Gobierno provincial de la Provincia de Francia 
- Las estructuras asistenciales se integran también en la Provincia de Francia. 
 
Por tanto se puede afirmar que el camino se enriquece y no habrá cambios que 
entorpezcan la marcha de las obras. Auguramos unos tiempos buenos en favor de los 
enfermos, dice Sor Mª Camino. 
 
Sigue un diálogo con los trabajadores en el que ellos se interesan por su continuidad 
en la empresa y manifiestan el deseo de conocer la experiencia de la Congregación 
en España e intercambiar con los trabajadores. Sor Mª Camino explica el sentido y el 
proceso de participación de los colaboradores en la Congregación. Donaciano y Joan 
OIRT les comentan desde su identidad de laicos la participación que han tenido en  la 
elaboración de Marco de Identidad de la Congregación . 
 
Visitamos después el centro saludando a las hermanas y otras residentes.  Las 
estructuras son amplias y confortables y disponen de un extenso y cuidado jardín.  
Igualmente vemos el centro donde se lleva la gestión del servicio a domicilio a 
personas mayores, un proyecto novedoso que es está implantando también en otras 
ciudades como, Lille. 
 
Termina la visita con la comida que nos ofrece la Asociación. Como recuerdo del 
encuentro nos regalan un olivo por su simbología (sabiduría, fuerza, paz, victoria) y 
porque está muy extendida en España. 
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ENCUENTRO CON LOS SACERDOTES Y RELIGIOSOS/AS DEL SECTOR 
 
La celebración de la Eucaristía, al finalizar este día, la compartimos con los sacerdotes 
y personas consagradas de este sector de la Diócesis de Cambrai que nos 
acompañan uniéndose a nuestra acción de gracias por el acontecimiento de la fusión.  
 
En la homilía el celebrante destaca la larga historia de las  Religiosas Agustinas, 
mujeres que siguiendo la misión de Jesús, han acogido, cuidado y curado a tantos 
enfermos “vivas imágenes de Jesucristo” (S. B. Menni) en la Región Norte de Francia. 
Siguiendo las vidrieras de la Iglesia va señalando los momentos más significativos de 
su historia. Termina diciendo que gracias a esta fusión la hospitalidad podrá 
permanecer en beneficio de los necesitados 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMBRAI 

 

Cambrai es una ciudad francesa en el departamento Norte. Actualmente tienen 

32.000 habitantes y está clasificada como Villa de Arte e Historia. Es sede de la que 

fue una importante Archidiócesis durante la Edad Media. El territorio del Obispado de 

Cambrai casi coincidía con el territorio histórico de Flandes, incluyendo gran partes 

de los Países Bajos. Desde el siglo XVI perteneció a la corona española hasta que Luis 

XIV la incorporó a Francia en 1667. Aquí se firmó la Paz de Cambrai, también 

llamada Paz de las Damas, entre España y Francia el 5 de agosto de 1529.  

 

 

ENCUENTRO CON MONSEÑOR GARNIER  ARZOBISPO DE CAMBRAI. 

 

Acudimos a la cita de Monseñor GARNIER, al que ya conocíamos por haber presidido 

la eucaristía del de la Fusión, el domingo día 6. Salió a recibirnos a la entrada de su 

casa (no se la puede calificar de palacio) y pasamos a la biblioteca en la que 

compartimos fraternalmente en una distendida conversación, gracias al servicio de 

traducción de Sor Andrea Calvo que con profesionalidad y paciencia nos  facilitó la 

compresión en los actos y encuentros de estos días. 

 

1. Encuentro con Monseñor GARNIER   

2. Clínica Santa María  

3. Centro San Juan María Vianney 

8 de 

febrero 
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Monseñor GARNIER nos habla de la Diócesis.  El arzobispado tiene un millón de 

habitantes de los que 800.000 son bautizados. La Iglesia vive de las aportaciones de 

los fieles sin ninguna dependencia del los poderes públicos. En la sede del 

Arzobispado trabajan 10 personas a tiempo completo y con él viven dos religiosas 

mayores con las que reza.  Tienen también una casa, que han reestructurado gracias 

a las aportaciones de sacerdotes y fieles  que hacen testamento a favor de la 

Diócesis, en la que están alojados todos los servicios y donde tienen las reuniones. 

Cinco religiosas del Cenáculo se ocupan de coordinar las actividades.  

 

Nos habla después de la Catedral Nuestra Señora de Gracia. La primera, la 

Catedral vieja de Cambrai que comenzó su construcción en 1150 y fue terminada en 

1472, se la conocía como La maravilla de los Países Bajos. Fue destruida en 1796 a 

consecuencia de la Revolución francesa.  

 

Después del Concordato de 1804, el nuevo arzobispo de Cambrai, Monseñor Belmas 

eligió como Catedral la  antigua iglesia de la Abadía del Santo Sepulcro. En ella está 

el icono de Nuestra Señora de Gracia (Notre Dame de Grâce) y el sepulcro de Fenelon 

(1651-1715), teólogo, escritor y el más famoso arzobispo de esta Archidiócesis. En su 

tumba figuran tres bajorrelieves que recuerdan los aspectos más importantes de su 

vida: 

1º. Fenelón enseña catequesis al nieto de Luís XIV, que fue Duque de Borgoña. 

Con valentía denunció la inmoralidad de los gobernantes. 

2º. Está próximo a los heridos de la guerra que acogía en su palacio arzobispal. 

3º. Se ve al Arzobispo entregar una vaca que había encontrado perdida y 

pertenecía a un campesino pobre.   

 

Situación de la diócesis: nos dice Monseñor GARNIER que los sacerdotes de su 

diócesis son mayores  y  son pocos los que se ordenan (en los últimos 10 años han 

muerto 130 y ha habido 9 ordenaciones), una situación que cree se va a prolongar. 

Por ello están trabajando para que los laicos asuman los compromisos de su 

bautismo. Una iniciativa en marcha es la lectura del libro de los Hechos de los 

Apóstoles en la que están implicados 500 grupos de la diócesis con una sencilla 

metodología: 

- Lectura de la Palabra (silencio) 

- Cada uno subraya una frase significativa para él (silencio) 

- Se pone en común lo que se ha subrayado  (silencio) 

- Cada uno dice el significado de la frase subrayada 
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Sólo después se pueden hacer comentarios generales. Se terminan rezando y 

cantando juntos. Estos encuentros se hacen una vez al mes. Nos dice que las 

dificultades que vivían los primeros cristianos son las mismas que tenemos que 

superar hoy. También nos informa que 200 jóvenes de la diócesis asistirán el próximo 

mes de agosto a la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid  

 

Sor Mª Camino agradece la acogida de que estamos siendo objeto. Le informa sobre 

nuestra Congregación y los desafíos actuales entre los que está la misión compartida 

con los colaboradores. Sor Andrea Calvo le presenta las comunidades y obras 

apostólicas de Francia. Mons. Garnier agradece la información y ofrece su diócesis 

para establecer otras comunidades hospitalarias. 

 

Seguidamente Mons. Garnier nos acompaña a la catedral. Al terminar la visita 

rezamos juntas ante el icono de Nuestra Señora de Gracia. La visita termina con el 

aperitivo que Mons. GARNIER nos ha preparado en su casa y con la fotografía 

recuerdo de este agradable encuentro. 
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CLÍNICA SANTA MARÍA. 

 

La tarde de este día 8 visitamos la Clínica Santa María. Saludamos a las hermanas de 

esta comunidad y pasamos a la capilla, contigua a la recepción, donde participamos 

en la Eucaristía. Sor Edith María, responsable de la pastoral, nos dice que los 

enfermos y familias visitan la capilla y que tienen un turno de “adoración al Señor” en 

el que se van apuntado personas que desean participar. Un detalle curioso es el de 

una campana antigua que tocan cada mañana anunciando los niños nacidos para que 

puedan rezar por ellos.  

 

Terminada la Eucaristía nos recibe el Director del Hospital, Sr. Laurent DELABY. A 

través de una presentación nos da detalles de la organización y desarrollo de la 

Clínica: Data de 1947 y funciona mediante la Asociación Casa de Salud Santa María. 

Desde 1999 se creó un servicio de maternidad gestionado por las Hermanitas de las 

Maternidades Católicas y desde 2008 la Clínica forma parte de la Universidad Católica 

de Lille, integrada en el proyecto de Establecimientos de Salud Médico Sociales de 

dicha Universidad. 

 

 
Es una clínica privada con capacidad para 150 
camas. Ofrece servicios de servicios de medicina 
interna, cirugía, obstetricia oncología. Es el más 
grande de los centros privados de la región y el 
único que acoge a personas en riesgo como lo hace 
en el servicio de oncología.  

 
 
Un objetivo importante es el de preservar el carácter propio del centro y los valores 
religiosos de su identidad.  La dificultad es no poder acoger a las personas que 
carecen de medios económicos. Esto se podrá paliar con su integración en el Instituto 
Católico de la Universidad de Lille. 
 
Terminado el encuentro visitamos las instalaciones del centro y saludamos al 
personal. Sor Mª Camino agradece en nombre de todas la atención que nos han 
prestado. 
 

- 150 camas 
- 230 trabajadores 
- 45 médicos 
- 19.000 estancias 
- 10.000 visitas 
- 220 tratamientos de 
cáncer 

Sor Mª Camino nos transmite una grata noticia. Como estaba previsto, se 
ha reunido en Roma el Congreso de los Teólogos en el que han 
examinado y votado la heroicidad de las virtudes de nuestra Madre 
Fundadora MARIA JOSEFA RECIO, con resultado positivo. Todos nos 
alegramos por el reconocimiento de la santidad de nuestra Madre. 
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CENTRO GERIÁTRICO SAN JUAN MARÍA VIANNEY 
 

Al terminar este día visitamos la residencia geriátrica San Juan María Vianney (Cura 

de Arst), situada también en la ciudad de Cambrai. Es un edificio antiguo pero bien 

conservado y adaptado a su función. La propiedad es de la Iglesia y está destinado a 

la atención de sacerdotes mayores.  

 

Tienen 36 plazas de las que actualmente 18 las ocupan sacerdotes, 4 nuestras 
Hermanas Agustinas y el resto personas seglares. Desde 2002 está acondicionado 
para atender a personas en situación Terminal. Hay algunas hermanas que colaboran 
en la asistencia y otras son residentes. Este mismo día una de nuestras hermanas 
estaba en situación terminal.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LILLE 
 

Lille es una ciudad del norte de Francia, cerca de la frontera con Bélgica. Tiene una 
población de 225.789 habitantes.  A causa de su ubicación en el frente franco-
alemán, Lille fue severamente castigada por los bombardeos de los ejércitos francés y 
germano. En el 2004 fue nombrada Capital Europea de la Cultura. Entre sus 
monumentos está el Museo del Hospicio Comtesse, antiguo hospital fundado en 
1237 en el que estuvieron Hermanas Agustinas. En esta ciudad nació el político y 
general Charles de Gaulle cuya casa se conserva. 
 
 
 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LILLE 
 
La primera visita de este día es a la Universidad Católica de Lille. Nos recibe el 
Vicerrector P. Bruno CAZIN, Vicario Episcopal y médico especializado en hematología. 
Nos presenta el plano de la Universidad con lo que tenemos una primera información 
de la amplitud del proyecto docente y de investigación que se lleva a cabo, 
información que completa posteriormente en una sala.  
 

 

1. Universidad Católica de Lille 

2. Hospital Nuestra Señora de Seclein 

3. Encuentro de despedida 

 

9 de 

febrero 
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La Universidad nace en 1877 por iniciativa de los católicos de Francia. Desde hace 30 

años esta dirigida por un laico y en la actualidad por una mujer. Su excelencia y 

“buen nombre” se debe a sus métodos pedagógicos activos que ponen en aplicación 

las nuevas tecnologías de la educación.  

 

El “campus”, famoso por sus edificios neogóticos y 

situado en el centro de la ciudad, ofrece una buena 

calidad de vida. Numerosos servicios (bibliotecas y 

salas de trabajo, acceso a Internet, residencias y 

restaurantes universitarios, complejo deportivo, 

centro médico) están a la disposición de los 

alumnos. Se caracteriza también por una gran 

apertura internacional (300 acuerdos de 

cooperación internacional) y vela en particular por 

la calidad y acogida de estudiantes extranjeros. 

 

Como las universidades privadas tienen que estar integrada en una universidad 

pública, excepto la facultad de teología e ingeniería. Es la única que tiene Facultad de 

Medicina. 

 

En los últimos años, vinculados a la Facultad de Medicina, se han integrado algunos 

hospitales de la Iglesia como el de San Vicente y San Filiberto y también nuestra 

Clínica Santa María de Cambrai. La hermana Therese Marie BACQUET es miembro del 

Consejo de la Universidad. 

 
El P. Bruno nos presenta una iniciativa reciente en la está comprometida la 
Universidad. El denominado Proyecto de Humanización  que tienen por finalidad 
promover la dignidad de las personas más vulnerables de la ciudad. Es una iniciativa 
audaz y comprometida para  un barrio en el que viven 3000 personas.  
 
La reflexión y búsqueda se lleva a cabo en un centro desde el que se promueve la 
ciudadanía, la convivencia y la integración de las personas vulnerables. Hay también 
una capilla ecuménica y cuatro congregaciones: dos católicas y dos protestantes. Las 
Hermanas de la Eucaristía llevan a cabo un importante servicio de acogida 
denominado “Marta y María”. 
 
Antes de terminar una periodista entrevista a Sor Mª Camino que le presenta la 

Congregación y contesta a sus preguntas sobre la razón y significado de la fusión de 

las Hermanas Agustinas-Hospitalarias en nuestra Congregación.  

- Universidad privada 

- 21.000  estudiantes 

- Seis facultades 

- 50 carreras 

- 300 asociaciones de 

estudiantes 

- Departamento de 

ética 
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HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE SECLIN 

 

Terminada la visita nos dirigimos a Seclin, población de la Región Norte de Francia de 

13.000 habitantes, perteneciente al distrito de Lille. En esta ciudad está el Hospital 

Nuestra Señora de Secin, fundado en 1246 por la por la Condesa Margarita de 

Flandes, para “acoger a los pobres, enfermos y peregrinos”. Una comunidad de 

Hermanas Agustinas-Hospitalarias atienden el hospital desde su fundación.  El año 

1340, durante la Guerra de los Cien Años, fue incendiado y vuelto a reconstruir al 

igual que ocurrió con otros conflictos bélicos como las dos Guerras Mundiales.  Hoy 

está declarado monumento de interés histórico y arqueológico. 

 

A la llegada al Hospital nos esperan las hermanas de la comunidad, el Alcalde de 

Seclin, Sr. Bernard DEBREU, Director médico Dr. Leburgue, Capellán, concejales y 

otras personas que trabajan en el centro. Está también un periodista para dejar 

constancia del encuentro. 

 

El Sr. DEBREU nos saluda cariñosamente y manifiesta el aprecio que tiene a las 

Hermanas. Dice también que la ciudad de Seclin esta hermanada con  Burquina Faso 

(África). Nos felicita por el hecho de la fusión y dice que ahora se hablará de Seclin en 

el mundo entero. 

 

Seguidamente nos saluda el Director Médico Dr. Leburgue. El hospital que funciona 

casi en su totalidad en una nueva estructura, cuenta con 800 camas, 150 médicos, 

1.200 sanitarios. Valora la aportación de las hermanas y la centralidad de la persona 

enferma a la que servimos cada uno desde su identidad. Nos dice que la tecnología 

es importante para la salud pero siempre tienen que existir valores referenciales que 

humanicen la asistencia. 

  

Terminado el saludo Sor Marie Gadenne, anterior superiora general que inició la 

reflexión sobre el proceso de fusión, nos explica detalladamente la historia y desarrollo 

de este hospital de Seclin y nos acompaña para visitar los distintos departamentos.  

 

Nos describe como eran los primeros hospitales, “Maison Dieu”, que en la Región 

Norte llegaron a ser 13.  Vemos la sala de los enfermos que constituía una misma 

pieza con el coro de la comunidad porque el rostro de Dios es el del enfermo. “Estuve 
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enfermo….”. Nos dice también que en estos centros había siempre un jardín con 

plantas medicinales.  

 

Vemos el manuscrito de la Rieulle (Regla de San Agustín) que data de 1460. Este 

documento es de mucho significado para las Hermana porque expresa la esencia de 

su carisma de Agustinas-Hospitalarias.  Contemplamos una pintura en la que se ven 

ocho hermanas en una lección de farmacología. Siete profesas enseñan a una novicia.  

Su número era limitado para “no comer el pan de los pobres”.  Una hermana advierte 

a la Superiora que ha entrado un pobre.  Todo es propiedad del Hospital que desde 

1793 está nacionalizado. En este recorrido, en la habitación contigua al antiguo 

comedor de la comunidad encontramos una imagen de Nuestra Sra. del Sagrado 

Corazón de Jesús hecho que nos lleno de emoción y que confirma su continua 

presencia y protección maternal en este momento importante para las dos 

congregaciones.  

  

Después la comida una hermana ofrece a Sor Mª Camino y sor Marie Florence 

Descamp dos cuadros del Hospital pintados por ella misma. 

 

Terminamos la visita con la celebración de la Eucaristía accediendo a la capilla por la 

sala de los enfermos que conserva el estilo y disposición de las camas como en la 

época. Delante del altar está la silla la jofaina y la toalla, símbolos del texto del 

Lavatorio de los pies (Jn 13, 1-17). También hay una silla con delantales en los que 

está impresa esta escena y que al terminar nos ofrecen las hermanas. Sentimos en lo 

profundo del corazón las palabras de Jesús en la última cena: “Pues si yo, el Señor y el 

Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros”… 

con el delantal puesto para servir a los hermanos y a los pobres. 

 

 
ENCUENTRO DE DESPEDIDA 

 
En este último día de estancia en la  “fiesta de la unión de las Hermanas Agustinas 

con las Hermanas Hospitalarias”, tenemos un espacio de intercambio en el que 

espontáneamente vamos compartiendo la experiencia vivida. Todas las 

manifestaciones son de alegría, agradecimiento a Dios porque la obra de la fusión ha 

sido gracias a su Espíritu.  
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1º. Las Superioras Provinciales presentan brevemente el ámbito geográfico de cada 

Provincia de Europa y las misiones de África y Asia que dependen de las mismas, a 

la vez muestran el agradecimiento por la experiencia de comunión y fraternidad 

vivida estos días.  

 

2º. A continuación se expresan los miembros de la Comisión para la elaboración 

del “Marco de Identidad”: 

- Sor Matilde Porras, Consejera general, agradece la acogida fraterna y la riqueza 

compartida en estos años de discernimiento y búsqueda.  

 

- Donaciano Martínez subraya la dimensión eclesial de esta fusión canónica y la 

riqueza de la comunión para seguir sirviendo a los que sufren desde la 

hospitalidad. 

 

- El Dr. Joan Orrit, gerente del centro de Sant Boi (Barcelona), se siente privilegiado 

por poder participar en estos acontecimientos, representando a todos los 

colaboradores de la Congregación. Habla de la buena organización sanitaria y el 

trabajo con los laicos a los que ve muy integrados. 

 

- Sor Isabel Morgado subraya que le ha enriquecido la acogida fraterna y también el 

ver las comunidades de las Hermanas muy abiertas y con una relación muy rica 

con el entorno, tanto social como eclesial. 

 

- Sor Concepción Ochotorena destaca las consonancias carismáticas que se 

evidencian entre ambas Congregaciones, resaltando la hospitalidad como clave. 

Lo ve un gran don y un reto para seguir conociéndonos y enriqueciéndonos 

mutuamente, ya que es muy rica la historia y el patrimonio espiritual. 

 

3º. Intervienen también las hermanas del Gobierno general de nuestra 

Congregación: 

- Sor Camino Agós narra brevemente la peregrinación de la “historia santa” que 

han recorrido juntas. Describe, con palabras llenas de emoción, el itinerario 

seguido en estos años afirmando que todo lo ha hecho el Espíritu y que también, 

a partir de ahora, lo seguirá haciendo. Destaca la actitud de búsqueda de la 

voluntad de Dios (disponibilidad para tomar el bastón de peregrinas). Dice 

también que desde el Gobierno General han admirado siempre en Mª Florence y 

en las Hermanas Agustinas una grande humildad y despojo que solo pueden venir 

de Dios.  
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- Sor Anabela Carneiro, Vicaria general destaca: en el ayer conocer la obra de Togo 
que le dejó enamorada y entusiasmada. En el hoy la emoción del gesto de 
entregarles la cruz en la celebración de la catedral con lo que significa de 
compartir una misma espiritualidad. En el mañana la disponibilidad para ayudar a 
seguir y culminar este camino. 

 

- Sor Begoña Pérez, consejera general dice que se ha sentido admirada por la 
humildad y el despojo que viven nuestras hermanas. 

 

- Sor Rosalía Goñi, secretaria general presenta el símil del terrón de azúcar que se 
disuelve en el café que sirve para darle un sabor muy especial.  Todo esto lo 
apoyan el resto de las hermanas. 

 

4º. Seguidamente las Hermanas Agustinas: 

- Soeur Marie Florence habla del proceso como de una peregrinación que las dos 

congregaciones han vivido. El Señor es el que les ha guiado para poder seguir 

siendo Agustinas, Hospitalarias, Marianas. Dice que, la comunión que vivían en el 

Consejo, les dio la audacia para seguir las etapas del proceso y participar en los 

encuentros de mutuo conocimiento. Otro aspecto es el de la participación de 

todas las hermanas  preguntándose si era esta la voluntad de Dios. Todo ha sido 

obra del Espíritu. 

 

- Soeur Edith Marie,  dice que al oírnos le brota del corazón decir gracias. En el 

proceso pensaba: ¿Sabrán estas hermanas qué hacen al acogernos? Pero el 

conocimiento mutuo les ha permitido conocer la Congregación y ver que lo que 

les ofrecemos es lo más precioso que tenemos.  

 

Se invita  a compartir su experiencia también a las Hermanas de África. Sor Marie 

Reine dice que en un primero momento sintió desorientación. Su vocación 

siempre ha sido misionera, ama San Agustín y le dio miedo perder ambas cosas. 

Pero releyendo su historia tomo conciencia de que había dado su SI a Jesús, para 

lo mejor y para lo peor, como sucede en un matrimonio, y tenía que seguir 

adelante. Ha tenido siempre paz y alegría y cuando nos ha visto se le han 

disipado sus dudas.  

 

Sor Beatrice Marie dice que ella era de votos temporales cuando se inició el 

proceso. Le costaba pasar a otra congregación (encima española que no entiendo 

nada). Recuerdo el consejo del Obispo de Togo que, con expresión de sus 
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antepasados le decía: “avanza Beatrice, avanza, sin saber hasta donde, pero con 

confianza”.  Así ha sido y hoy estoy muy feliz. Se siente como la Hermana “de la 

fusión” ya que en breve irá a Madrid para aprender español en la Comunidad de 

los Ángeles (Provincia de Palencia). 

 

Francelyne Marie comparte también su proceso. Dice que siempre ha sentido la 

llamada a la hospitalidad y a evangelizar a los jóvenes.  Al principio le costó 

aceptar la integración en otra congregación. Ahora ve la providencia de Dios en 

este camino, está feliz y serena.  

 

Otra hermana dice que el Espíritu es un fuego que nos quema y que no podemos 

ocultar. Ahora con la Congregación Hospitalaria nos sentimos llamas para 

iluminar el mundo entero.  

 

Por fin Marie Florence dice que les ha ayudado mucho la oración de las 

hermanas mayores y enfermas. Manifiesta que desde el principio ha marcado este 

proceso el Testamento de nuestra Fundadora, María Josefa Recio. “Díganles a 

todas, a las primeras y a las últimas que están por llegar a esta Congregación, que 

a todas las amo lo mismo”. 

 
Roma, febrero 2.011 
                                                           

 


