
LA 

DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD 



La Casa Madre, casa principal 

de la Compañía, dependiendo 

de los acontecimientos de la 

historia, ha tenido que cambiar 

a menudo de domicilio. Al 

principio, la Casa Madre fue las 

diversas viviendas de Santa 

Luisa. 

Cuando santa Luisa conoció al 

Señor Vicente - a finales de 

1624 o principios de 1625 - ella 

vivía en la rue Courteau-Vilain. 

En diciembre de 1625, después 

de la muerte de su esposo, el 

señor Le Gras, Santa Luisa se 

instaló en la parroquia de Saint-

Nicolas de Chardonnet, hoy rue 

del Cardinal Lemoine, donde 
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vemos en el nº 43 una pequeña 

casa con dos ventanas frontales y 

una puerta baja. 

Desde 1626 hasta 1631 Luisa de 

Marillac tuvo tres hogares 

sucesivos en la rue Fossés-Saint-

Victor ... Fue allí donde, el 29 de 

noviembre de 1633, reunió a las 

primeras Hijas de la Caridad. 

Esta casa se quedó enseguida 

pequeña y, en 1636, las 

Hermanas se trasladaron a La 

Chapelle, al norte de París. Hoy 

la ubicación de esta casa es el nº 

2 de la rue Marx Dormoy. 

En 1641 San Vicente alquiló una 

casa para las Hijas de la Caridad 



en Faubourg Saint-Denis, cerca 

del priorato de San Lázaro y en 

1653 el contrato de alquiler se 

cambió por un contrato de venta. 

En 1789 estalló la revolución y el 

6 de abril de 1792 fueron 

s u p r i m i d a s  t o d a s  l a s 

Congregaciones religiosas. En 

noviembre de 1793 Sor Deleau, 

Superiora General, regresó con su 
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familia, después de haber vivido en 

diferentes casas de París durante 

este período revolucionario. 

Sor Deleau, tan pronto como se 

restableció la calma, regresó a 

París con la intención de reunir a 

la Comunidad. Alquiló una casa 

en el 445 rue des Maçons-

S o r b o n n e  ( h o y,  c a l l e 

Champollion). Aquí, en 1797, 

admitió postulantes, algunas de 

ellas venían por segunda vez. En 

1800 recibió la autorización oficial 

para reagruparse. Un decreto del 

ministro del Interior, J.A. Chaptal, 

de 12 de diciembre de 1800, 

afirma en su primer artículo: "Se 

autoriza a la ciudadana Deleau (ex 

Superiora de las Hijas de la 

Caridad) a formar estudiantes para 

el servicio de los hospitales. Para 

este fin, fue puesta a su disposición 

una casa, en Vieux Colombier, que 

había pertenecido a los Huérfanos 

de la Madre de Dios, fundada en 

1650 por el Sr. Olier, párroco de 

San Sulpicio. Las Hermanas 

llegaron a dicha casa el 20 de 

enero de 1801. 
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A principios de 1813, por 

diversas razones, el 

Ministro de Asuntos 

Religiosos ofreció a las 

Hermanas el Hotel de 

Châtillón en la rue du Bac. 

Un decreto imperial del 25 

de marzo de 1813 pidió a 

la ciudad de París que 

adquiriera el Hotel de 

Chatillón (rue du Bac) y 

albergara allí a las Hijas de 

la Caridad que, al final de 

la Revolución, habían 

residido en la rue du Vieux 

Colombier. Añadía que "el 

uso del hotel se dará 

gratuitamente a las 

Hermanas de la Caridad 

con el fin de establecer el 

lugar principal de su 

orden". 

En junio de 1815, entre el 

decreto de marzo de 1813 

y la llegada de las 

Hermanas, se construyó la 

capilla y el edificio frente a 

ella en el patio de Santa 

María. 
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Entre 1843 y 1845 se completó un 

edificio muy importante: el 

"Seminario",  construido al 

noroeste del hotel, en la rue de 

Babylone. 

La primera ampliación de la 

capilla tuvo lugar en 1849. 

En 1854 se compró el edificio del 

128 de la rue du Bac, ahora 136, y 

en 1856 se construyó la sala de 

conferencias. 

El 20 de abril de 1930, con 
motivo del centenario de las 
Apariciones, se bendijo la 
C a p i l l a ,  c o m p l e t a m e n t e 
renovada y ampliada.  

https://www.filles-de-la-charite.org/

