
Congregación  Hermanas  Misioneras  del  
Santísimo  Redentor 

Las Hermanas Misioneras del Santísimo Redentor fueron fundadas en Alemania el año 

1957 por los Padres Redentoristas destacándose entre ellos el Padre Johannes Mayer. 

De espiritualidad misionera, caracterizada por llevar la abundante redención a 

todos los hombres y mujeres, especialmente a los  más  abandonados. 

Tiene como pilares la Encarnación de Jesús; Pasión,  Muerte y Resurrección del 

Señor, la Eucaristía y la devoción a nuestra Señora del Perpetuo Socorro.  

Consagran su vida a través de los votos de pobreza, obediencia y castidad por 

causa del reino de los Cielos. 

Sus fines apostólicos es seguir a 

Cristo más de cerca anunciando la Buena 

Nueva a los más necesitados, a  través de 

diversas tareas pastorales en parroquias, 

colegios, en misiones específicas y sobre 

todo por el testimonio personal y 

comunitario de una vida consagrada, 

sencilla y fraterna, en medio del pueblo. 

Las Hermanas realizan su 

apostolado viviendo de la propia 

experiencia de  redención y de la unión con 

Cristo. 

De la Eucaristía obtienen la fuerza para dar la vida. Cada día experimentan un 

nuevo encuentro con el Señor a través de su Palabra y los sacramentos compartiendo 

sus vidas, la oración y el apostolado, viviendo en comunidad. 

Realizan su tarea misionera en la Iglesia, según el carisma de San Alfonso María 

de Ligorio fundador de los Padres Redentoristas. Él propone la espiritualidad de la 

abundante redención. Recorren el camino de la fe  juntamente con María, Madre del 

Señor y Madre de la Iglesia. La patrona de su  Congregaación es Santa Teresa del Niño 

Jesús, proclamada Patrona de las misiones. Ella les enseña la importancia del trabajo 

misionero indirecto pormedio de la 

oración. Es el modelo de la confianza 

sin límites en la misericordia del 

Señor. 

Esta congregación se 

encuentra actualmente en Alemania, 

Austria, Japón, Bolivia, Ucrania y 

Chile. En Chile fueron fundadas el 

año 1980 en Puente Alto. Cuentan 

con comunidades  en  Buin (Alto 

Jahuel) y en Macul. Este año se terminó un período de 12 años de pastoral en la 

Parroquia de  Paillaco; Valdivia. Las  Hermanas que allí servían en la pastoral se 

encuentran actualmente en Bolivia, en el Vicariato de Reyes, colaborando en la misión.  

Producto del terremoto que asoló nuestro país el año 2010 se están realizando 

proyectos con niños y sus familias en situación de extrema pobreza tanto en el ámbito 

educativo como económico. 

Por su parte en la Parroquia Corpus Christi de Alto Jahuel, en la Diócesis de San 

Bernardo, se trabaja en la pastoral de evangelización y catequesis, visitas a los enfermos  

y  acompañamiento a personas en duelo. 



 

Para contactarse  

Facebook.com/ hnasredentoristasredentorista 

Fono 228211996. 
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