
23 DE MAYO 

SIERVA DE DIOS MARÍA TERESA DUPOUY BORDES   

(1873-1953) 

Fundadora de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de María 

 

Esta religiosa nació en St. Pierre d`Irube, cerca de Bayona (Pirineos Atlánticos, 

Francia), pero desde su infancia  vivió en San Sebastián, donde su padre regentó un 

lujoso hotel, muy frecuentada por la alta sociedad.  Entre 1882 y 1888 ingresa en el 

colegio de las Siervas de María de Ategorrieta (Notre-Dame, San Sebastián). En 1884 

recibe la Primera Comunión y la Confirmación y al año siguiente ingresa en las Hijas de 

maría, haciendo voto de virginidad (1885). Sus padres la sacan del colegio al sospechar 

su vocación religiosa y participa en la vida social de la época. Tuvo que superar muchas 

dificultades por parte de sus padres, hasta que en 1898 ingresó en el de las Religiosas 

del Sagrado Corazón en Conflans (Francia). Estas religiosas, gracias a las gestiones 

familiares, fundan en San Sebastián en 1903 y allí desde 1905 ejerció el cargo de 

sacristana, destacando por su labor en al catequesis, donde llegó a tener 160 niños a los 

que llamó “Los pequeños amigos del Sagrado Corazón”, y más tarde “los Estanislaos” 

en honor a San Estanislao de Kostka, al que tuvieron como patrón. 
 

En 1925 recibió la gracia de Dios que le empujo a una nueva fundación religiosa sin 

dejar ella su propia Congregación. Su albor comenzó propiamente en 1 de abril de 1926, 

Jueves Santo. En 1930 recibió la aprobación diocesana y en 1984 la pontificia. Las 

primeras Misioneras del Sdo. Corazón de Jesús y de María hicieron los votos 

temporales en 1931 y los perpetuos en 1936. El centro de las religiosas es la Eucaristía, 

expresión del amor del Corazón de Jesús, y su misión  es la promoción de las 

vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, y la evangelización en todos los 

lugares de la tierra. Las religiosas se instalan en Pamplona (1939), Barcelona (1941) y 

Zaragoza (1944). También se expandieron por Francia (1933), China (1948) y Uruguay 

(1953). En 1950 se celebra el primer Capítulo General, donde la Hna. Elena Elgarresta 

es elegida primera Superiora General del Instituto. La fundadora fallece en San 

Sebastián en 1953. Su proceso diocesano de beatificación se desarrolló entre 1988 y 

1992.  
 

Su presencia en la parroquia de Santa Engracia data de 1944, cuando se abre el 

Preseminario “Regina Apostolorum”, con el permiso del Obispo de Huesca. En 1947 

eran 6 religiosas instaladas en la c/Cervantes 9.  

 

Para saber más: http://www.misioneras-sc.com/ 
 

ORACIÓN PARA OBTENER GRACIAS  
 

Señor Dios,  

Tú escogiste a Mª Teresa Dupouy para  

fundar un nuevo Instituto religioso en la Iglesia,  

le infundiste un gran amor a la Palabra de Dios,  

a la Eucaristía y al Sacerdocio, filial devoción a  

la Virgen María y un gran celo misionero.  

Ella, impulsada por el Espíritu Santo se entregó  

incondicionalmente a la extensión del Reino  

del Corazón de Jesús, por el fomento de las  

vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras.  

Dígnate ahora glorificarla ante tu Iglesia con  



el honor de los santos, y concederme por su  

intercesión el favor que te pido, si ha de ser  

para mayor gloria tuya y para el bien de tu pueblo.  

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.  

Gloria al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo.  

Como era en un principio, ahora y siempre,  

por los siglos de los siglos. Amén. 

 

http://www.misioneras-sc.com/biografia.php

