Hermanas de San Feliciano de Cantalice

Hermanas de San Feliciano de Cantalice (en latín Congregatio Sororum Sancti Felicis de
Cantalice Tertii Ordinis Regularis Sancti Francisci Seraphici) es un istituto religioso femenino de
derecho pontificio. Las Hermanas de esta congregación son popularmente conocidas como
“Felicianas” y fueron fundadas en Polonia por la Beata María Angela
El año 1854 María Angela Truszkowska (1825-1899), junto con Clotilde Ciechanowska,
abrieron en Varsovia un hospicio para mujeres ancianas y niños abandonados: el 21 de
noviembre de 1855 ambas emitieron privadamente el voto de dedicarse al servicio de los
pobres y, con la ayuda de los capuchinos Onorato da Biala y Beniami Szymanski, Superior
Provincial de la Orden, iniciaron una nueva congregación intitulada a san Feliciano de
Cantalice, a quien estaba dedicado el altar de la iglesia de los capuchinos en Varsovia y ante el
cual solían reunirse las primeras hermanas.
Las primeras hermanas felicianas comenzaron a vivir en comunidad el 13 de abril de 1856 y el
10 de abril de 1857 tomaron el hábito religioso. Suprimida por el gobierno ruso, la congregación
resurgió en Cracovia (bajo el dominio austriaco) el 14 de octubre de 1865. El instituto obtuvo el
pontificio decreto de alabanza el 1° de junio de 1874 y fue definitivamente aprobado por la
Santa Sede el 19 de julio de 1889; sus constituciones fueron aprobadas definitivamente el 23
de marzo de 1907. Está afiliado a la Orden de los capuchinos desde el 9 de abril de 1906.
La fundadora fue beatificada en Roma por el Papa Juan Pablo II el 18 de abril de 1993.
Su carisma es el anuncio del Evangelio en las más variadas formas, particularmente mediante
la enseñanza, la catequesis, el cuidado de los enfermos y el servicio a los pobres.
Además de Polonia, están presentes en Brasil, Canadá, Estonia, Kenya, Rusia, Estados
Unidos de América y Ucraina; la curia generalicia se encuentra en Roma.
Página web de la congregación: www.feliciansisters.org
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