
Hermanas Guadalupanas de La Salle

"El Instituto de las Hermanas Guadalupanas de la Salle, debe su origen a la intuición y 
celo apostólico del Hermano Juan Fromental Cayroche (Hno. Juanito) del Instituto de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, quien hacia 1944, tras unos veinte años de 
dedicación apostólica de la Arquidiócesis de México captó la necesidad de crear un 
Instituto femenino, que pudiera colaborar con los Hermanos en su misión educativa 
acerca de las juventud. Colocado bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, 
dicho Instituto tendría como inspirador y guía a San Juan Bautista de la Salle y como 
patrono especial a San José. 

Viendo en estas circunstancias un signo providencia las hermanas se Consagran a Dios 
para dedicarse al ministerio apostólico de la educación, según el carisma de San Juan 
Bautista de la Salle.

Hoy, el Instituto de las Hermanas Guadalupanas de La Salle con la ayuda de Dios, de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas y de muchas personas que las estiman y apoyan, 
progresa y extiende su apostolado en el mundo. Hoy la Historia se repite, porque 
existen jóvenes inquietas por consagrarse a Dios al estilo de las Hermanas 
Guadalupanas de La Salle.

Carisma y Misión

El Carisma de este Instituto es hacer presente a Jesús en la vida de los niños, niñas y 
jóvenes, especialmente de los más pobres, mediante la educación humana y cristiana 

llevada desde la Asociación.

Nuestro lema

INDIVISA MANET
(Permanezcamos unidas)

Nuestra página Web

www.hgs.org.mx



Nuestro Hermano Fundador

Hno. Juan Fromental Cayroche (Hno. Juanito)

Nació el 27 de junio de 1895 en Chauvet Servieres, Lozere (Francia).
Su espíritu abierto le hizo elegir la formación misionera, que desarrolló en los centros 
que los lasalianos tenían con este fin. En Premia de Mar tuvo la ocasión de conocer y 
de frecuentar al Hermano Miguel Febres Cordero, llegado después a los altares. Los 
primeros años de su vida apostólica los pasó en Cuba, en las escuelas de Sancti 
Spiritus, La Havana y Güines. El 10 de enero de 1925 llegó a México D.F., el país que 
será su patria de elección. Durante los 27 años que estará en México D.F., será 
profesor en primaria y en comercio. Pero la obra más importante que él realizará será 
la fundación de una nueva Congregación religiosa de mujeres (Hermanas 
Guadalupanas De La Salle), a la cual dará como fundamento de su espiritualidad el 
espíritu de fe y de celo típico de los Hermanos y la Regla lasaliana. La nueva 
Congregación recibió la aprobación diocesana el 12 de septiembre de 1962 y el 10 abril 
de 1976 fue reconocida de Derecho Pontificio con la aprobación del Papa Pablo VI. 
Murió el 5 de diciembre de 1978. La Encuesta diocesana ha sido hecha en México y 
ahora está en la Congregación de los Santos en Roma


