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NUESTRA FUNDADORA
Dolores Sopeña nace en Vélez Rubio (España), el 30 de di-
ciembre de 1848. Desde muy joven manifiesta su inclina-
ción hacia los más desfavorecidos. Con solo 17 años atiende a 
unas enfermas de tifus en las cuevas de Almería, a un leproso 
en las afueras de la ciudad, a familias pobres de los barrios 
marginales. Más tarde, en Madrid, da catequesis en la cárcel 
de mujeres, en Escuelas dominicales y en los hospitales.

En San Juan de Puerto Rico y Santiago de Cuba, con 
menos de 30 años, abre varios Centros de Instrucción para 
la población marginal. Allí se enseña a leer, a escribir y se da 
formación religiosa.

De vuelta a la Península, continúa su labor inicial. Fruto 
de la visita a una presa al salir de la cárcel, nace el trabajo en 
el Barrio de Las Injurias, que luego se extenderá por las ba-
rriadas marginales de la capital y por las principales ciudades 
industriales de España. 

Su acción se dirige a ofrecer formación religiosa, edu-
cación básica y capacitación a las masas de obreros de la 
incipiente revolución industrial. 

En 1892 funda una Asociación Apostólica de laicos con 
las personas que trabajaban con ella en los barrios (hoy Mo-
vimiento de Laicos Sopeña). En 1901, el Instituto Religio-
so. Y, al año siguiente, una Asociación civil (hoy Fundación 
Dolores Sopeña).

En 1914 abre la primera comunidad fuera de España y en 
1917 empieza su expansión por Latinoamérica.

Dolores Sopeña muere en Madrid pocos meses después, 
el 10 de enero de 1918. 

El 23 de marzo de 2003 fue beatificada en Roma por 
san Juan Pablo II.

ESTAMOS EN
Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, 
Italia y México.

MISIONERAS 
EN MEDIO DEL MUNDO

SUÍGUENOS EN
       Twitter: @CatequistSopena
     Facebook: www.facebook.com/catequistasopena



LAS CATEQUISTAS SOPEÑA
Las Catequistas Sopeña pertenecemos al Instituto Cate-
quista Dolores Sopeña, una Congregación religiosa de de-
recho pontificio, fundada por la beata Dolores Sopeña el 
año 1901.

UNA MISIÓN AL SERVICIO 
DE LA IGLESIA
Las Catequistas Sopeña tenemos una doble misión:
-  Estamos llamadas a dar a conocer a Dios entre personas 

alejadas de la Iglesia, preferentemente en sectores con 
menos oportunidades, desarrollando procesos de creci-
miento humano y cristiano.…

-  y a ser signo y constructoras de fraternidad, acercando 
a los distanciados socialmente y favoreciendo relaciones 
humanas más solidarias para que todas las personas se 
amen como hijos de un mismo Padre. 

“MISIONERAS EN MEDIO 
DEL MUNDO”
Las Catequistas Sopeña estamos consagradas a Dios, a la 
evangelización y a la promoción humana. El situarnos más 
allá de las fronteras de la Iglesia ha hecho que, desde la fun-
dación, no usemos hábito. El traje seglar 
nos facilita llegar a todo tipo de sectores 
sociales, entender mejor la realidad y 
hacer presente a Dios allí donde este-
mos, sin barreras ni fronteras. Somos 
¡misioneras en medio del mundo!

NUESTROS TRABAJOS 
APOSTÓLICOS
Las Catequistas Sopeña llevamos adelante nuestra misión en:
•    La Fundación Dolores Sopeña (antes OSCUS). 
Fundada por Dolores Sopeña el año 1902, cuenta con más 
de 30 Centros en España y América Latina, donde se ofre-
ce una formación integral de calidad a jóvenes y adultos en 
riesgo de exclusión social o que buscan un lugar de encuen-
tro y una oportunidad de superarse.
•    Las Acciones Pastorales.
Son actividades de evangelización directa en misiones, en 
lugares con poca presencia de la Iglesia, donde haga falta 
“dar a conocer a Dios a los que no le aman porque no le 
conocen” u ofrecer formación religiosa y acompañamiento 
espiritual.

Como parte de nuestra misión de construir canales de 
fraternidad para “hacer de todos una sola familia en Cristo”, 
promovemos acciones de voluntariado y la colaboración 
económica en Proyectos Solidarios.

LA PROXIMIDAD COMO 
MÉTODO
Las Catequistas Sopeña hemos desarrollado un método 
evangelizador, articulado en tres pasos:

-  La cercanía: Salimos al encuentro de las 
personas, de sus necesidades, allí donde se 
encuentran… 

-  La promoción humana: Respondemos a 
esas necesidades a través de acciones con-
cretas dirigidas a ayudar a las personas a 
superarse.

-  El anuncio de Jesucristo: Cuando ya he-
mos hecho un recorrido juntos, cuando 
nuestra palabra está avalada por la vida y 
por los hechos, presentamos la persona de 
Jesús y su evangelio. 

LA ESPIRITUALIDAD SOPEÑA
Las Catequistas Sopeña tenemos una espiritualidad:
•    CRISTOCÉNTRICA: Somos mujeres para los demás, 

al estilo de Jesús. La contemplación de su persona y de 
su vida, nos va moldeando a su imagen para aprender a 
tener sus valores y actitudes.

•    EUCARÍSTICA: La eucaristía es el centro de nuestra vida. 
La misa compartida, los tiempos diarios de adoración… ali-
mentan nuestra vida interior y nuestra entrega incondicional.

•    MARIANA: María, discípula y servidora de Jesús, atenta a 
las necesidades de los demás, es nuestro modelo de mujer 
consagrada.

•    IGNACIANA: Hemos sido formadas en la espiritualidad 
ignaciana. Esto nos imprime un fuerte carácter apostóli-
co, nos da una mirada que nos permite descubrir a Dios 
presente en todo y en todos, y nos ayuda a vivir con la 
consciencia de ser instrumentos en sus manos.

UNA FAMILIA, DOS 
VOCACIONES
Las Catequistas Sopeña compartimos nuestra espirituali-
dad y misión con jóvenes y laicos que sintonizan con los 
mismos ideales de promoción, evangelización y fraterni-
dad del carisma Sopeña.


