
¿QUÉ  DESCUBRIMOS  DE LA  

       MADRE  SAN  PASCUAL? 

 
Leídas, oradas y compartidas algunas cartas de la 
Madre San Pascual  desde 1851 a 1875, hemos 
descubierto una rica historia  de su vida interior, del 
compromiso y entrega a la realidad de su tiempo, a la 
Iglesia y  Congregación, herencia que debe estar activa 
cada día de nuestra existencia. 
 
MSP fue mujer de una gran disponibilidad y apertura a 
la novedad de la vida. El abandono en las manos de 
Dios y confianza  plena en la Divina Providencia, fue 
marcando su caminar.  
 
El Espíritu Santo que sostiene la obra desde sus 
orígenes, le exigió salir de su querida tierra de “Saint 
Gildas”, ponerse en camino y con gran confianza en el 
Dios que la sostiene, bajó a la periferia del sur de Francia, pisó tierra sagrada y  
escuchó  con más fuerza el grito de los pequeños, gritos que fueron marcando su 
respuesta como Fundadora de la Congregación, y gritos que hoy se siguen 
escuchando de diferentes maneras y en diferentes lugares.  
 
Madre San Pascual con su vida y ejemplo sigue hoy presente en nuestra historia. 
Mujer de vida interior, de oración y fuerte relación con Dios, siempre   firme, 
equilibrada, humilde servidora, vio crecer su Congregación bajo la acción de Dios,  
sostenida con la fuerza del Espíritu Santo aún en medio de grandes dificultades. 
 
MSP vivió con sentido de pertenencia, manifiesta sus sentimientos libremente, serena 
ante las dificultades,  muy dada a los demás, mantiene actitud positiva ante el dolor, ve 
que la caridad agrada a Dios, la vive e invita a sus hijas a vivirla. Excelente 
acompañante espiritual que condujo a sus hijas con la sabiduría de los pobres, con el 
ejemplo y la palabra les enseñó a vivir en comunidad y fraternidad, poniendo al 
servicio de los pobres aquellos dones que cada una había recibido del Señor. 
 
Siempre buscó y vivió los valores Evangélicos dando gran importancia al testimonio y 
coherencia de vida. Animaba a la unidad y la caridad elementos indispensables para 
vivir juntas en armonía, mujer que invita a la fidelidad, sencillez y vivir en amor 
prudente. Con gran capacidad de discernir y ayudar a tomar decisiones, compagina la 
dureza con la dulzura y amabilidad, corrige con  misericordia, manifiesta sus 
sentimientos libremente, nada queda inconcluso. 
 
La MSP exhortó siempre a sus hijas a vivir sin miedos pero con prudencia, el cuidar la 
salud personal y con esmero a las hermanas enfermas; al final del curso escolar 
invitaba a la casa Madre a disfrutar de unas merecidas vacaciones para recuperar 
fuerzas físicas y espirituales. 
 
MSP buena pedagoga, anima a formar en libertad. Considera su misión como una 
presencia junto a las hermanas para proteger de toda amenaza o pérdida de paz 
interior.  El compartir la luz y esperar pacientemente, es el DON recibido a favor de los 
otros. 
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EJEMPLOS  DE   LA  MADRE  SAN  PASCUAL  QUE  NOS  ANIMA  A  VIVIRLOS: 
 
Se ve en ella la  PACIENCIA  como un don de Dios. 
 
El  ESPERAR  y  CONFIAR, sin impaciencia, fue otro don, otro modo de alabar a Dios 
 

La   CARIDAD, lo primero y por encima de todo. 
 

El  AMOR, lo considera más fuerte que todo problema, el amor que hace abundar la 
gracia y cobija en la MISERICORDIA. 
 

La  PENITENCIA, como entrenamiento para ser fuertes en el sufrimiento. 
 

La  ORACIÓN  y el SILENCIO, como el encuentro entre la apertura a Dios y lo que 
quiere de cada persona. 
 

DAD  Y  RECIBIREIS,  conduce a la sencillez. 
 

DAR  TODO  A  DIOS, ayuda a desprenderse de todo para darlo a los más pobre que 
nosotras. 
 

Vivir con el corazón SUELTAS  DE  PERTENENCIAS, para llegan con más agilidad a 
los demás. 
 

SERVIR, es el viento de Dios que dirige de un lado a otro la comunidad, para servir,  
no para dominar. 
 

HACER  EL  BIEN, significa no negarse a nada que favorezca a los pobres, ellos 
atraen las bendiciones de Dios sobre hermanas y sobre la comunidad. 
 

La  ATENCIÓN  A  LOS  NECESITADOS, es una manera de estar despiertas, para 
acoger la gracia. 
 

OBEDECER, para hacer el bien, obedecer como forma de penitencia, al obedecer 
tenemos delante la santa voluntad de Dios. 
 

Ser  FUERTES  en  la  FE, quiere que la UNIDAD,  el  EQUILIBRIO,  la  SERENIDAD, 
sean vividos en familia y al lado de las gentes. Que sus casas pequeñas sean 
PARAISO  de  FELICIDAD. 
 

Siempre proceder con  PAZ  y  AMOR,  al comienzo del día, a medio día y llegada la 
noche, nunca con ira. Estad de pie y despiertas.  
 

BONDADOSA, invitaba a que lo fueran  unas con otras, a eliminar la crítica que 
destruye y ser siempre agradecidas con el Señor. 
 

Al leer con gozo nuestras raíces, reconocemos con corazón agradecido el ser 
herederas de una gran riqueza carismática. Lo que vivieron como acción de Dios y lo 
que desearon y no lograron realizar nuestros Fundadores y primeras comunidades de 
hermanas, es nuestra riqueza y herencia, nos corresponde seguir escuchando la voz 
de Dios en el grito de nuestras gentes y pequeños de hoy, salir a su encuentro y hacer 
presente, vivo  y actuante nuestro Carisma de Hermanas del Ángel de la Guarda. 
 
                                                                         ¿Cómo  vivimos  estos  ejemplos  y  la  
                                                                             Invitación que nos hace la MSP?                                                                                                     
Teresa Galende y Carmen Adela Castañeda 
 
 
                                                                                          


