Hermanas
“Salesas Misioneras de María Inmaculada”
1963 - 2013
Nuestro Instituto de las Hermanas “Salesianas
Misioneras de María Inmaculada”, tomo su origen de las
“Hijas de San Francisco de Sales” fundadas en 1872,
constituyendo su Rama misionera en el año 1889.
Nuestro Instituto fue erigido “Congregación de
derecho pontificio” en 1968.
Destinadas por nuestro fundador para todos los países,
razas, clases sociales. Para el trabajo apostólico misionero
especialmente para la mujer y los pobres. La congregación
no ha dejado de crecer siendo en la actualidad 1.402
hermanas dedicadas en principio al apostolado misionero en
países no cristianos y ahora consagradas a la misión
universal de la Iglesia en los 5 continentes.
¿Cómo la congregación llego a Chile? En 1961, el P. Ignacio Ortuzar en visita al centro de la “Sociedad
de San Francisco de Sales” en Paris, manifestó el deseo de tener hermanas misioneras en su Parroquia de Chile;
para colaborar en su trabajo de evangelización. Al mismo tiempo el Papa Juan XXIII hacia un llamado a las
congregaciones Misioneras para que prestasen sus servicios a la Iglesia de América Latina. Fue así que la
primera Salesa Madre Magdalena llego a Chile; el 10 de Agosto de 1963 y dos hermanas mas el 7 de Diciembre
del mismo año.
La primera misión en Chile fue en San Bernardo en donde se erigió nuestra casa Regional y en los años
venideros: Talca (Cumpeo), Concepción (Provincia de Arauco; Carampangue y luego Ñipas), Osorno
(Población de Franke mas tarde Riachuelo y Rupanco).
Actualmente somos 12 hermanas en Chile; presentes en tres Diócesis: San Bernardo, Osorno y
Concepción. Tratamos de vivir en comunidades Internacionales para hacer presente la universalidad de la
Iglesia.
La Sociedad de “San Francisco de sales:
Laicas, Laicos, religiosas y fraternidad de
sacerdotes diocesanos fue fundada por el Padre
Henrry Chaumont Sacerdote Diocesano de
Paris. En proceso de Beatificación.
La señora Carolina Carre de
Malbert es Co – fundadora de la Sociedad
y primera Hija de San Francisco de Sales
en proceso de Beatificación.

Madre María Gertrudis es Co – fundadora y primera “Salesa Misionera de María Inmaculada”
en proceso de Beatificación.

Somos salesianas: Conducidas por el Espíritu Santo, seguimos a Jesús manso y humilde de corazón con
San Francisco de Sales, Doctor del Amor. “TODO POR AMOR, NADA A LA FUERZA”
Con la gracia de Dios celebramos nuestros 50 años de presencia en Chile el día 14 de Octubre de
2013.
Contacto:
Dirección: Esmeralda 63, San Bernardo
Fono: 228591422

