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El Carisma de las Hermanitas desde las origenes

Las Hermanitas de la Asunción quieren ser profetas y contemplativas para el mundo de hoy.

"Estamos impacientes por ver reunidos en Jesucristo, Señor del mundo y de la historia, a todas
las naciones y a todos los pueblos en la única familia de Dios." (Regla de Vida n°149)

En seguimiento de Jesucristo Servidor y Salvador, las Hermanitas de la Asunción son :
- enviadas para anunciar la Buena Noticia de Salvación "a los pobres, a los obreros y a sus
familias"
para manifestarles el
amor de Dios a través de toda su vida: "que vuestras obras hablen Jesucristo".
- enviadas a "reunir un pueblo para Dios". Trabajan para que las personas entren en
diálogo, experimenten la confianza, la amistad, la solidaridad y participen progresivamente en
la construcción de un mundo donde todos estemos
"reunidos en la unidad de los hijos de
Dios dispersos"
(Juán 11,52).

Se comprometen a favorecer las comunidades de Fe, las "Fraternidades". Allí cada uno
descubre la ternura y misericordia del Padre. Cada uno está invitado a reconocerse como parte
de la Iglesia.

Lo que anima la vida personal y comunitaria de las Hermanitas es la pasión por "Procurar la
Gloria de Dios y la salvación de los pobres y sencillos."
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El Carisma de las Hermanitas en el contexto cultural actual

Las Hermanitas de la Asunción buscan adaptar su carisma en cada contexto cultural. Sus
actividades apostólicas, varían según el país, siempre en relación con los pobres y sus familias
:
-

Trabajo con las familias
Actividades sanitarias y sociales
Acción en favor de la promoción de la mujer
Formación humana y espiritual
Animación y acompañamiento de grupos
Profundización de la Fe.

"En seguimiento de Jesús que vino a habitar entre nosotros y vivió pobre, trabajó con sus
manos y anunció la Buena Noticia a través de las realidades más sencillas : el pan, el agua, la
luz, las uraciones, la vida y la muerte, queremos manifestar el amor del Padre, en los gestos de
la vida diaria." (R.V.18)

A través de sus actividades, las Hermanitas desean :
- Entregar su vida para que el Reino se haga presente entre los pobres y los más
pequeños
- Rehacer, con ellos, un pueblo para Dios
- Trabajar, con otras personas, por un mundo de justicia y de paz

Desde el comienzo de la fundación, Esteban Pernet y Antoinette Fage, han intuido que el
carisma supera nuestras fronteras para ir al encuentro de los pueblos del mundo.
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"Iréis a todas partes porque en todos los sitios hay enfermos, pobres y almas para salvar. La
Hermanita es misionera. Lo es tanto más cuanto ella debe vivir en medio de los pobres."

Nueva Superiora general y nuevo Consejo general

Durante su reciente 18e Capitulo general (junio 2011), las Capitulantes han elegido su nueva
Superiora general : Marie-Françoise Phelippeau (Francia) y su nuevo Consejo general,
compuesto por : Piedad Berrio (Colombia), Mary Keenan (Irlanda), Geneviève Langlois
(Francia), Eugenia Hueto (España). Tres orientaciones han sido votadas alrededor de : la
Misión, la trans-formación, la vida comunitaria. Este trabajo viene del aporte de todas las
comunidades y tambien del trabajo constante y generoso del Consejo general saliente, cuyos
miembros han puesto sus vidas, capacidades, dynamismo y fe en el Carismo al servicio del «
Cuerpo apostolico » durante estos 12 años.

Estemos donde estemos, en Congregación, la Misión nos espera y el llamado resuena en cada
una de nosotras:”Ve con la fuerza que te anima, ¿no soy yo quien te envía ?”
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