
Infancia feliz 
en el  
Castillo de  

Hauterive 

      Una    

pasión   

Una 

 mujer                    

Un  

proyecto 

Santa Jeanne Emilie  
de Villeneuve 
Toulouse, 1811—Castres, 1854 
Canonizada el 17 de mayo 2015 
Fiesta el 3 de octubre  

Una decisión:  

dar su vida  
a Dios  

8 dic. 1836: 
Fundación de  

la Congregación  
de las Hermanas 

de la Inmaculada 
Concepción  
de Castres    

3ª hija del 
Conde  

de Villeneuve 

14 años:  
muere su madre.  
Toulouse, en casa 
de su abuela:  
Vida mundana, 
encuentros con  
jesuitas.  

 

19 años:  
Hauterive,  
Señora del 

castillo, 

Visitas a los  

pobres y  
a los enfermos  

Educación 

cristiana 

Relatos de 
los viajes  

de su padre 

Una mujer  

activa y com-

prometida 

Experiencia del 
gozo del don  

de sí y del amor  
infinito de Dios 

para con ella  
y  con los demás 

Descubrimiento  
de otro Rostro  

de Dios:  
los « pequeños» 
que necesitan su 
ayuda y su amor. 

Un deseo  
de caridad que 
va creciendo 

hasta ocupar  
toda su persona. 

1as obras para 
las jóvenes  

pobres,  
los  prisioneros 
y los enfermos 

Un objetivo: 
« Trabajar para 

la Gloria de 

Dios y la  

Salvación de 

las almas. » 

Lema: 
«Solo Dios» 

1848: envío de 
hermanas a 

Africa 

y devolver  
su dignidad   
a los pobres 

Una mujer  

joven en  

búsqueda de 

sentido. 

Nos encontrás en cic-castres.org y en Facebook (cic.castres) 
Casa Madre Castres: +33 5 63 62 76 12  - Barcelona: +34 93 417 71 21 

immaceurope@gmail.com 

1854: Dios  
la llama 

junto a El 

« Padre, es por Dios que os dejo. Quiero servir a 
los pobres. » Emilie a su padre 

Castillo de 
Hauterive 

Casa Madre 
Castres 



Testigos del amor de  
Jesús Salvador para todos 

 

Mirar con misericordia y  
esperanza para con todos 
Acoger y cuidar la vida 

Con Maria como modelo  
 

Abandono y confianza en Dios  
      Acción y contemplación 

Una opción preferencial 
por los pobres 

 

Comprometerse y luchar por  
un mundo más justo 
Hacerse cercanas a las personas  
heridas en su dignidad humana 

Mujeres centradas en 
Solo Dios 

 
Ver a Dios en todas las cosas  

y todas las cosas en Dios 

« Buscar siempre y en todo la Voluntad de Dios » 
Emilie de Villeneuve  

Una aventura hoy para nosotras, para tí 

Las hermanas de la Inmaculada 
Concepción de Castres 
« Hermanas azules de Castres » 
Espiritualidad — Carisma 

Nos encontrás en cic-castres.org y en Facebook (cic.castres) 
Casa Madre Castres: +33 5 63 62 76 12  - Barcelona: +34 93 417 71 21 

immaceurope@gmail.com 



« Id donde la voz del pobre os llame. »  
Emilie de Villeneuve 

Escuelas, colegios, liceos  
Alfabetización, inserción profesional 

   Educación 

Dispensarios, hospitales, medicina alternativa  
Ayuda a los niños desnutridos. Atención preventiva 

   Sanidad 

Promoción de la mujer; ayuda a personas  
sin techo, mujeres en riesgo, inmigrantes  

y discapacitados. Ayuda a los niños de la calle 

   Social 

Hermanos Azules 
Laicos amigos  de  Emilie  

   Familia azul 

« Red azul » de solidaridad 
Voluntariado internacional 

Cooperación al desarrollo 

   Solidaridad internacional 

 

Parroquias, movimientos eclesiales, animación 
sesiones, escucha, acompañamiento espiritual  

Misiones itinerantes, pastoral de la juventud 

   Pastoral 

Nos encontrás en cic-castres.org y en Facebook (cic.castres) 
Casa Madre Castres: +33 5 63 62 76 12  - Barcelona: +34 93 417 71 21 

immaceurope@gmail.com 

Una aventura hoy para nosotras, para tí 

Las hermanas de la Inmaculada 
Concepción de Castres 
Misiones 



 

“Lo essencial no es hacer más o menos bien 
sino hacer en todo y en todas partes  

la Voluntad de Dios.”  Emilie de Villeneuve 

 

Una aventura hoy para nosotras, para tí 
g 

g 

Oración 

Centradas en Solo Dios 

Búsqueda de la Voluntad de Dios 

Escucha de la Palabra de Dios 

Oración comunitaría 

Gozo de seguir a JesuCristo 

g 

g 

Espíritu de familia 

Pequeñas comunidades  
fraternas Inter-culturalidad 

Inter-generaciones Sencillez 

Viviendo en comunidad 

Testigos de Jesús Salvador 

Comprometidas por 

un mundo más justo 

    Cercanía a 

Personas débiles 

Asalariado 

Voluntariado 

Acogida 
Escucha 

Nos encontrás en cic-castres.org y en Facebook (cic.castres) 
Casa Madre Castres: +33 5 63 62 76 12  - Barcelona: +34 93 417 71 21 

immaceurope@gmail.com 

Una aventura hoy para nosotras, para tí 

Las hermanas de la Inmaculada 
Concepción de Castres 
Hoy 


