
Las Hermanas de la 

Providencia son mujeres 

católicas de fe que nos acercamos 

con compasión a las personas 

necesitadas, especialmente a las 

que son pobres y vulnerables. 

Nuestras vidas son definidas 

por el ministerio, la comunidad 

y espiritualidad, y guiadas por 

humildad, simplicidad y caridad. 

Conviértete en un puente de la Providencia
entre Dios y su pueblo.

¿Está usted buscando 
un mayor propósito?
Considera una vida con las
Hermanas de la Providencia.

Sobre Nosotras
 Hace más de 175 años, Emilie Gamelin, una joven 
viuda en Montreal, Canadá, fue inspirada para servir a 
muchas personas pobres, hambrientas, y enfermas que 
vivían a su alrededor. Respondiendo al llamado de vivir 
una vida religiosa fue como ella fundó las Hermanas 
de la Providencia. Su ejemplo ha inspirada a otros 
a apoyar sus esfuerzos. En 1856, Madre Joseph del 
Sagrado Corazón y cuatro Hermanas de la Providencia 
viajaron al Pacífico Noroeste estableciendo escuelas, 
hospitales, orfanatos, y otros hogares de cuidado para 
los necesitados.

 El legado de compasión y buenas obras establecido 
por la Beata Emilie Gamelin (beatificada en el 2001) y la 
Madre Joseph, continúa viviendo, guiando a aquellas que 
son llamadas para compartir sus vidas como Hermanas 
de la Provincia. Las hermanas contemporáneas 
los mismos objetivos la Madre Gamelin, mientras 
mantienen el ritmo de los cambios en la sociedad 
actual. Las Hermanas de la Providencia son motiva 
por el amor de Cristo e inspiradas por María, nuestra 
Madre de los Dolores, a responder a las personas que 
sufren, especialmente a los individuos y grupos cuyas 
necesidades básicas no se satisfacen, y a las que son 
rechazadas, marginadas y olvidadas.

 Las Hermanas de la Providencia Internacional 
Argentina, Camerún, Canadá, Chile, Egipto, El Salvador, 
Estados Unidos, Haití y Filipinas. Las Hermanas de la 
Providencia de la Madre Joseph, sirven a los estados del 
oeste de Alaska, Oregón, Idaho, Montana y Washington, 
El Salvador y Filipinas.
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Desafíos del Ministerio
 Una mujer de la Providencia es un signo visible de 
la Providencia de Dios al aceptar el desafío de hacer una 
diferencia en el mundo. Nosotras compartimos los dones que 
Dios nos ha dado a través de los ministerios de educación, 
apoyo parroquial, atención médica, servicio de comunidad, 
vivienda, asistencia en prisiones, atención pastoral, 
dirección espiritual, refugios y misiones extranjeras. Apoyo en la Comunidad

 Las Hermanas de la Providencia somos una 
comunidad activa y llena de fe que aceptamos 
diversidad en nacionalidades, culturas, y edades. 
Vivimos y trabajamos juntas, enriqueciendo nuestras 
vidas, fortaleciendo nuestro servicio a los demás, y 
siendo testigos de los valores del evangelio. 

Alimentado por la Espiritualidad
 Como Hermanas de la Providencia, nosotras 
buscamos una relación más profunda con Dios, 
con nosotras mismas, y con la tierra en la que 
servimos. Compartir nuestra fe, orar, y confiar en la 
Providencia de Dios alimenta nuestro crecimiento. 

Discernir una Llamada
 Si usted siente en su corazón el llamado de explorar 
la vida religiosa, esto puede ser una señal de un llamado. 
Nosotras podemos ayudarle a explorar sus opciones y 
guiarlo en el proceso de discernimiento. 

Comuníquese con nosotras para obtener 
más información o para asistir a una 
experiencia de Ven y Verás en una de 
nuestras comunidades.
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“ Aquí estoy Señor para hacer 
tú voluntad.” –SALMO 40

“ Lo que sea que preocupa a 
los pobres siempre es nuestro 
asunto.” –MADRE JOSEPH


