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C H A R T E

I N T E R N A C I O N A L

Apellido : ....................................................................................................................................................................................

Nombre : ....................................................................................................................................................................................

Firma : 

Entregado el  : ..................................................... a ................................................................................................. 

Me reconozco en el espíritu de esta « charte ». 
Me comprometo a seguir el camino propuesto. 

Esta « charte » se dirige 
a toda persona que, 

en todas partes del mundo, 
Francia, España, 

Argentina-Uruguay, 
Costa de Marfil, India, 
desea caminar al lado 
de la Congregación : 

establecimientos escolares, 
medico-sociales, 

explotaciones agrícolas, 
estructuras de acogida, 

lugares de retorno 
a las fuentes o raíces…

Notre Dame du Refuge

Propuesta por la Congregación
de las Siervas de María



Louis-Edouard Cestac (1801-1868), sacerdote francés del 
siglo XIX, hizo de su vida una obra de compasión hacia los 
más pobres, en particular las mujeres y los niños, dando 
origen a la Congregación religiosa de las Siervas de María 
en Anglet (Francia). 
Se dejó guiar toda su vida por su Fe y manifestó una gran 
devoción marial.

El Espíritu sopló sobre el « Bon Père » fundador. 
Atravesando las épocas, las culturas y la historia de la 
Congregación, se expresa hoy de otro modo y a través de 
nuevas personas.  

¡Es siempre el mismo Espíritu! 

« Que el fondo de la obra,  el espíritu, la vida de la obra, 
sea la caridad y siempre la caridad. » 

L. E. Cestac

Hoy, estamos llamados a seguir los pasos de este hombre 
y de estas religiosas. 
Guiados por un amor fraternal, podemos unirnos a ello, si 
creemos en la dignidad, en el respeto y en el desarrollo 
íntegro de la persona por la cultura y la educación.

« Apoyados sobre lo que da su fuerza al pasado, 
abiertos al presente

preparamos el futuro en la esperanza. »
Las Siervas de María

UN REFUGIO, UN CAMINO 

★  Acogemos particularmente en nuestros establecimientos y lugares de vida, 
 a personas en búsqueda de sentido, en situación de desamparo o de aislamiento. 

★  Procuramos edificar buenas relaciones, solidarias, y que valorizan, apoyándonos en reglas de vida común. 

★  Aspiramos a preservar los espacios naturales que nos rodean. Son, a la vez, lugares de desarrollo 
 económico, de silencio, de retorno espiritual a las raíces y de curación interior. 

LA ARENA SE CONVIERTE EN TIERRA FÉRTIL

★  Estamos convencidos que las áridas arenas pueden ser transformadas en oasis florecidos, 
 por un trabajo cuidadoso, regular y apoyo mutuo. 

★  Acogemos cada situación personal, conscientes de evolucionar 
 sobre terrenos a menudo inestables y empobrecidos. 

★  Queremos permitir a cada uno desarrollar sus competencias, encontrar su autonomía y desarrollarse, 
 mientras nos ocupamos de respetar y de servir el bien común.

UN ESPÍRITU DE FAMILIA 

★  Creemos que la educación de los niños y de los jóvenes, 
 el acompañamiento de los padres, la formación de las mujeres y de las mamas, 
 construyen referencias familiares necesarias para el desarrollo de cada uno. 

★  Manifestamos que la confianza mutua, la sencillez y la verdad, 
 permiten hacer crecer a cada uno en la responsabilidad. 

★  Nos esforzamos por crear y mantener un clima de confianza y de escucha para, todos los que acogemos. 

C H A R T E  I N T E R N A C I O N A L


