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Marie-Euphrasie Pelletier nació 
en 1796 en la isla de Noirmourtier, en Vandea. 
A los 19 años entró en la Orden de N.S. de la 
Caridad en Tours y aquí madura su vocación 
de ayudar a mujeres que se encontraban en 
dificultades morales y sociales.

  Fue elegida superiora a los 29 años y 
decidió fundar una comunidad 
contemplativa bajo el Patronato de Santa 
Teresa de Ávila, compila las Constituciones 
inspiradas a la regla primitiva del Carmelo. 
Así con su vida de oración y de intercesión, 
las Hermanas Contemplativas habrían 
tomado, también ellas, una fecundidad 
espiritual al apostolado de la Congregación.
  En 1829, el Obispo de Angers invita 
a María Eufrasia a abrir una casa en Angers 

U  1796 -1868  U

1

y le aprueba sus Constituciones en 1834. En 
la Congregación del Buen Pastor existen 
dos estilos de vida con el mismo fin la gloria 
de Dios y la salvación de las almas. 
Marie-Euphraise muere en Angers en su 
Convento dedicado al Buen Pastor el 24 de 
abril de 1868.
  Sor Marie-Euphraise tenía una 
relación especial con su Ángel guardián. 
Una vez, al fondo del jardín del convento 
que se encontraba lejos, sor Marie-Thomas 
con todas sus fuerzas intentó cortar con un 
hacha un tronco de leño para la chimenea. 
Sus brazos no podían más y la espalda le 

dolía mucho. Comenzó a sentir hambre. 
Eran solo las 10 de la mañana y faltaba 
todavía mucho para el almuerzo. 
  La hermana pensó entonces para 
ella misma: « ¡Oh! ¡Si tan solo mi Ángel 
guardián pudiese ir con nuestra Madre 
Marie-Euphraise a decirle que no puedo 
más! ¡Si pudiera tener tan solo una taza de 
caldo!». Como si no se hubiera dicho, el 
Ángel advirtió a la Madre quien se dirigió 
de inmediato a la cocina para hablarle y 

encargándole de llevarle a sor 
Marie-Thomas una taza caliente de caldo. 
No se puede describir la sorpresa que tiene 
sor Marie-Thomas ¡cuando ve llegar a la 
cocinera con una taza de caldo caliente!


