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Rose Philippine Duchesne 
nació el 29 de Agosto 

de 1769 en Grenoble, Francia

Casa de la familia Perier



INFANCIA
Filipina fue bautizada el 8 de 
septiembre de 1769.

Era la segunda de 8 hermanos (7 mujeres
y 1 hombre). Su hermana mayor murió a los
11 años, cuando Filipina tenia 9.

A los tres años tuvo viruela.

Siempre vivió en una casa que compartían
con sus primos, los Periers. Las familias
Duchesne-Perier tenían en total 20 niños.

4 tías, 1 prima y después 1 hermana, 
entraron a la Orden de la Visitación, 
fundada por Santa Juana Francisca 
de Chantal.

En 1788, a los 19 años, Filipina entró
también en ese monasterio.



Santa María de lo Alto, Grenoble.
Monasterio de la Visitación

Fundado en 1621
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Estudiantes, postulantes y novicias de la Visitación
1781-1792



En 1792, el monasterio fue cerrado a causa de la 
Revolución francesa.

1793-1804: 11 años de incertidumbre en la vida de 
Filipina, fuera del monasterio (desde los 24 a los 35 
años de edad).

En esa época, Filipina hace una

promesa y una petición a 

San Juan Francisco Regis sj

(1597-1640), para que le                  

ayuda a recuperar y volver al 

monasterio.



Filipina entonces
trabajó con los

niños de la calle, los
huérfanos y sin 

escuela que dejaba
la Revolución. 

Ellos son quienes le 
ayudan luego a 

volver al 
monasterio Santa 

María el 14 de 
diciembre de 1801



Pero  el sueño hecho realidad no prosperó tan 
rápidamente. Las monjas que se habían dispersado
hace 10 años no podían o no estaban dispuestas a 
volver.

Filipina era impetuosa, impaciente y generosa, tenía
muy claro lo que quería y el tipo de vida religiosa que 
quería vivir. Estaba llena de energía y entusiasmo, era 
idealista y creativa. Tenía una profunda fe en la 
voluntad de Dios, aunque no sabía cuál era para ella.

En el pequeño grupo que se logró reunir en Santa 
María de lo Alto, Marie Rivet, antes Carmelita, asumió
como superiora.



Después de seis meses de espera, Filipina se encuentra con 
Sofía Barat el  13 de diciembre de 1804

Anne Davidson, RSCJ Robin



Sofía y Filipina

Sofía, de pequeña estatura, recién había cumplido 25 años el 
día anterior a su llegada a Santa María de lo Alto y su
encuentro con Filipina. 

Filipina era alta y tenia 35 años, 10 años mayor que Sofía.

Sofía nunca había vivido en un convento, mientras que Filipina 
llevaba 4 años y medio como novicia de la Visitación.

Mientras que Sofía era hija de un viñatero, Filipina 
pertenecía a una familia de la clase alta de la burguesía
política.

Ambas tenían una formación académica y un bagaje cultural 
parecido.



Primeros votos de Filipina y sus 6 compañeras. 
21 de Noviembre de 1805



Brota su espíritu misionero
Sofía, diez años más joven, llama a Filipina “querida hija”. Entre ellas
crece una amistad muy fecunda, marcada por la fidelidad, el respeto
y la mutua admiración en su compromiso con el Evangelio.

A los dos años de este encuentro, Filipina comienza a hablarle a Sofía
de su vocación misionera y, ante Jesús, hace el sacrificio de 
desprenderse de su convento de Santa María (10 de enero de 1806).

Le encanta rezar por la noche, hacer vigilias, a pesar de que Sofía se 
lo prohibe.

Después de 11 años en Santa María, Filipina asistió como delegada de 
su comunidad de Grenoble al Consejo General en París en 1815.

Allí es elegida Secretaria General y debe quedarse a vivir en París, 
rue des Postes, conde se instala la nueva Casa Madre.



Jueves Santo 
del 

4 de abril de 
1806



Carta de Filipina a Sofía ofreciéndose para las misiones.
4 abril de 1806



Diario de la casa de París escrito por Filipina: 
16 de mayo de 1817

“El 16 de mayo es un día importante y querido porque tuvimos

la tercera visita del Obispo Dubourg, Obispo de Louisiana, quien

sigue deseando uno de nuestros establecimientos en su diócesis, a 

la que él vuelve ahora muy pronto. 

Nuestra Madre General le ha prometido seis religiosas para la 

próxima primavera. 

Le presentaron nuestro noviciado y nuestro pensionado y él los

bendijo. Dirigió a  las novicias unas pocas palabras sobre la 

belleza de su vocación.”



Las cuatro compañeras de viaje de Filipina 
en el barco Rebecca:

Octavie Berthold (1797-1833),  21 años de edad
– Profesa en Paris el 3 de febrero de 1818
– Muere en St. Louis, a los 36 años, la primera del grupo de las fundadoras

Marguerite Manteau (1779-1841),  39 años de edad
– Profesa en Poitiers en 1810
– Muere en Grand Coteau a los 62 años de edad

Eugénie Audé (1791-1842),  27 años de edad
– Profesa en París el 8 de febrero de 1818, la mañana antes de embarcarse a América
– Funda en Grand Coteau en 1821 y en St. Michael en 1825
– Fue nombrada asistente general por América (1833-1839), vuelve a Francia y no regresa a 

América
– Muere siendo superior de Trinidad del Monte, Roma, el 16 de marzo de 1842 a los 51 años de 

eddad, y fue sepultada bajo el altar mayor.

Catherine Lamarre (1779-1845),  39 años de edad
– Profesa en 1816 en Amiens
– Muere en Florissant a los 66 años de edad



La travesía a América
Habían planeado viajar en la 
primavera de 1818, pero
parten antes debido a que un 
sacerdote, Martial, se ofreció
a viajar con ellas. 

Salen de la Casa Madre en rue 
des Postes, París, el 8 de 
febrero de 1818, y se dirigen a
Bordeaux (Burdeos), ciudad 
portuaria que da al Atlántico, 
al sudoeste de Francia. 

Zarpan desde Burdeos en el  
barco “Rebecca” el 21 de 
marzo y llegan a Nueva 
Orleans el 29 de mayo de 
1818.Pat Reid, RSCJ



Filipina orando ante el mapa



América del Norte en 1918 y la 
diócesis del Obispo (en verde)



En Nueva Orleans son recibidas por las ursulinas,

con quienes pasan 6 semanas recuperándose de

los más de dos meses de viaje en el Rebecca

El viaje por el Mississippi arriba lo 

hacen en un barco a vapor y dura 

otras 6 semanas (40 días) desde

Nueva Orleans hasta San Luis.



El 14 de Septiembre de 1818, comienza la 
primera escuela en St. Charles



Esta primera escuela se traslada al año siguiente
(1819) a Florissant.  

En 1820 comienza allí el novicado con la primera
novicia norteamericana:  Mary Layton  



En 1821 el obispo Dubourg insiste en que se dividan en
dos comunidades para abrir un colegio en Grand Coteau, 
Luisiana, a poco más de 230 Km al oeste de Nueva 
Orleans.  Eugénie Audé y la novicia, Mary Layton, viajan
a Luisiana para comenzar esta nueva fundación.



En 1825 
otra vez la 
comunidad
se separa
para fundar
otra casa en
St. Michael, 
Luisiana.

En 1827 se abre 

el colegio en San 

Louis, Missouri…

y muy pronto, en 1828, nuevamente otra en La Fourche, Louisiana.



Cuando llegaron en 1818 eran 5 RSCJ.

Ya en 1828, despues de 10 años, eran

27 profesas (13 habían llegado de 

Europa) y 26 novicias.

Tenían 6 casas: 3 en Missouri 

(St. Charles, Florissant y San Luis), 

Y 3 en Louisiana (Gran Coteau, St. Michael, La Fourche).

3

3

3



“Estás destinada a   
agradarme más a   
través de tus
fracasos

que por tus éxitos”.

Los rasgos de la vida
espiritual de Filipina se 
pueden sintetizar en
pocas palabras:
Intensa,

generosa
e impetuosa…

Prefería seguir a otras
más que liderar, pero
era decidida, como un 
“roble”, quizá una
persona con la que no 
era fácil llevarse bien…



Filipina a los ojos
de contemporáneas

La describían como una mujer alta, 

de ojos azules, con algunas marcas

de la viruela que tuvo de niña aun

en su rostro.

Podía leer, escribir y comprender

bien el inglés, pero no hablarlo tan 

bien.

Era una persona animada y amable, entretenida en los ratos de recreación

comunitaria.  Necesitaba dormir muy pocas horas…

Había sido marcada por una espiritualidad que aún conservaba la penitencia física y 

la relación de negociación con Dios. Entendía su misión como salvación de las almas y 

vivió en un contexto y tiempo donde los prejuicios culturales y de clase se imponían.

Moisaico en Sacre Coeur de París



En 1840, Filipina deja por fin de ser superiora y, 
sintiéndose libre para hacer lo que tanto quería, pidió ir
a la misión que había comenzado entre los indios
Potawatomi. Allí estuvo entre 1841 y 1842, en Sugar 
Creek, Kansas

Propagation of the Faith Magazine, 1940



Ellos la llamaron “la mujer que siempre reza” 



En 1842, ya de 73 años de edad, vuelve a 
St. Charles donde pasará los últimos 10 

años de su vida.

at 

St. 

Charles



Filipina muere el 18 de noviembre de 
1852 

Es beatificada el 12 de mayo de 1940 
y canonizada el 3 de julio de 1988



Trabajo
con la 

única foto
de Filipina 
realizada
después

de su
muerte



¿Qué aprendemos de Filipina?
La importancia de la espera cuando las cosas no 
están claras aun… Todo lo importante que llegó a 
hacer lo hizo después de los 48 años de edad.
14 años pasaron desde que conoció a Sofía y salió
a las misiones… 
24 años pasaron desde que llegó a Nueva Orleans 
en Norte América hasta que vivió entre los
Potawatomi…

El valor de la fidelidad al enfrentar los
aparentes fracasos… y la validez de los nuevos
estándares de éxito que nos ofrece Jesús y el 
evangelio…

El poder de la gracia, liberada por los deseos 
profundos y de Dios, del simple deber hecho a 
diario; Dios es el obrero, nosotros las 
herramientas, de modo que Él a menudo toma la 
ventaja de nuestros planes de elección y los utiliza 
a su manera…

T. Gavan Duffy, Heart of Oak, 1940


