Panel n° 1
Los Sulpicianos y la fundación del primer seminario católico en los Estados Unidos, el
Seminario y la Universidad St. Mary’s (1791)
Los sacerdotes del Seminario de San Sulpicio, enviados para fundar un seminario en Baltimore,
se esforzarán por concebir la más alta idea de su vocación;…se tratará en este Seminario de
formar a todos los obreros apostólicos que la Providencia destina a afianzar a los católicos en
la fe…
Padre Jacques-André Emery, S.S., 1791

Iglesia de San Sulpicio en París
Los Sulpicianos forman una compañía de sacerdotes diocesanos consagrados a la
formación de presbíteros para la Iglesia católica. Fueron fundados por JeanJacques Olier (1608-1657) en 1641; el nombre de ellos viene de la parroquia de
San Sulpicio en París donde Olier sirvió como párroco. Allí estableció un
seminario en la línea de la renovación espiritual del clero diocesano tal como lo consideraba el
Concilio de Trento (1545-1563).

Padre Jacques-André Emery, S.S.
(1732-1811)
Noveno superior general de la
Compañía de San Sulpicio
Temiendo la persecución, los Sulpicianos quisieron establecer una fundación fuera de
Francia para ponerse al abrigo de la Revolución Francesa. El Padre Emery fue el primero en buscar a
Mons. John Carroll en 1790 y le propuso la apertura de un seminario en los Estados Unidos. Los
seminarios franceses fueron cerrados y 11 Sulpicianos murieron mártires. El Padre fue detenido, pero
sobrevivió y restableció la Compañía en Francia.

Mons. John Carroll
(1735-1815)
Primer Obispo católico en Estados Unidos (Baltimore, 1789)
y primer Arzobispo (Baltimore, 1808)
Cuando la Arquidiócesis de Baltimore fue fundada en 1789, sus fronteras eran las
mismas que las de todo el país. En esta época, había menos de 35 sacerdotes para una población
católica de más de 30,000 almas. La apertura de un seminario nacional para formar un clero local
llegó a ser una de las prioridades de Mons. Carroll.

Padre François C. Nagot, S.S.
(1734-1816)
Superior fundador de los Sulpicianos americanos
En 1791, el Padre François Nagot y sus cohermanos sulpicianos Padres Antoine
Garnier, Jean-Marie Tessier et Michel Levadoux llegaron a Baltimore con cinco
estudiantes para fundar el primer seminario católico del país. El Padre Nagot fue superior de los
Sulpicianos americanos hasta el año 1810 y se quedó en St. Mary’s hasta su muerte en 1816. Su
tumba está en la capilla del seminario.

Santa Elizabeth Ann Seton
(1774-1821)
Fundadora de las Hermanas de la Caridad de San José
Santa Elizabeth Ann Seton llegó a Baltimore en 1808. Habitaba en una casa de los
Sulpicianos en Paca Street donde ella dirigía una escuela de muchachas.
Pronunció sus primeros votos ante Mons. John Carroll en la capilla de St. Mary’s el 25 de Marzo
de 1809 y salió para Emmitsburg al final de junio. Las Hermanas de la Caridad de San José
fueron fundadas el 31 de Julio de 1809.

St. Mary’s hacia el año de 1840
El seminario de St. Mary’s se abrió el 3 de Octubre de 1791. La primera
construcción se hallaba en Pennsylvania Avenue cerca de Paca Street.
Ocho años más tarde, los Sulpicianos fundaron el Colegio St. Mary’s
(1799-1852), una escuela no confesional para muchachos y jóvenes. La capilla del seminario fue
consagrada el 16 de Junio de 1808.

Panel n° 2
Misionarios en la Frontera Nuevemente Abierta Pais
No tengo necesidad de hablarles de la contribución ya ofrecida por los dignos eclesiásticos de este
seminario en beneficio de esta diócesis…Han llevado la entera responsabilidad del envío de tres
sacerdotes a la confluencia del Wabash y del Illinois, y de un sacerdote donde los Indios al extremo
oriental del Massachusetts. Por estos servicios y por muchos otros, mi diócesis tiene una deuda de
gratitud que nunca podrá, me lo temo, gratificar plenamente como todo amigo sincero y religioso
quisiera hacerlo…
Obispo John Carroll, 1793

Los Estados Unidos hacia 1810

Padre François Jacquard
(1754-1824)
Misionero en medio de los indígenas del Maine y de Canadá.
Padre Demetrio A. Gallitzin
(1770-1840)
Misionero en Maryland oeste y en Pennsylvania, fundador de la colonia católica de
Lorette en Pennsylvania (1799).
Obispo John Dubois
(1764-1842)
Misionero en Maryland oeste, cofundador del Colegio y Seminario Mount St Mary’s
en Emmitsburg en el Maryland (1808). Tercer Obispo de Nueva York (1826-1842).

Obispo Simon Bruté de Rémur
(1779-1839)
Presidente del Colegio St Mary’s y del Colegio y Seminario Mount St Mary’s.
Primer Obispo de Vincennes, actual Indianápolis, en el Estado de Indiana (18341839).
Obispo Benedict J. Flaget
(1763-1850)
Misionero en Indiana y Kentucky. Primer Obispo de Bardstown, actual Louisville, en
Kentucky (1808-1850)
Obispo John Baptist David
(1761-1841)
Misionero en Kentucky. Cofundador de las Hermanas de la Caridad de Nazaret
(1812) y Obispo coadjutor de Bardstown, actual Louisville, en el Kentucky (18191841).
Padre Gabriel Richard
(1767-1832)
Misionero en Illinois y Michigan. Reconocido como el segundo fundador de la
ciudad de Detroit y cofundador de la Universidad del Michigan.
Arzobispo Louis Du Bourg
(1766-1833)
Fundador del Colegio St Mary’s en Baltimore (1799-1852) y cofundador del Colegio
y Seminario Mount St Mary’s en Emmitsburg en el Maryland (1808). Primer Obispo
americano de Nueva Orleans (1815-1826).

Panel n° 3
Los Sulpicianos en Baltimore – Cercanía con la comunidad local
Padre Joubert, no es con ligereza sino después de madurada reflexión que aprobé su proyecto.
Yo sabía y reconocí en él mismo el dedo de Dios; no nos opongamos a Su santa voluntad.
Arzobispo James Whitfield

La capilla de St Mary’s
(1808)
Es reconocida como el primer ejemplo de arquitectura sagrada de estilo neogótico en Estados Unidos. Ha sido declarada monumento histórico en 1971. La
capilla no sólo servía para las comunidades del seminario y del colegio, sino
también para el vecindario como iglesia parroquial hasta 1858. Los refugiados francófonos de
color de Santo Domingo (actual Haití) hacían parte de los que practicaban en la “capilla baja”.
De esta parroquia nacieron la primera comunidad de fieles afro-americanos del país y la primera
congregación religiosa de mujeres de color, las Hermanas Oblatas de la Providencia (1829).

Padre Jean-Marie Tessier, S.S.
(1758-1840)
Miembro fundador y segundo superior de los Sulpicianos americanos
El Padre Tessier empezó su ministerio en medio de la comunidad francófona de color de
Baltimore en 1796. Animaba el progreso espiritual de los miembros fundando fraternidades y cursos
de instrucción religiosa.

Padre James H. Joubert, S.S.
(1777-1843)
Cofundador, Hermanas Oblatas de la Providencia
Refugiado de Santo Domingo, el Pare Joubert entró al Seminario de St Mary’s.
Asumió el ministerio del Padre Tessier en 1827. Sus esfuerzos por fundar una
escuela lo llevaron a Elizabeth Lange y a Marie Balas quienes le confiaron su deseo de entrar en
la vida religiosa. Cofundador reconocido de las Hermanas Oblatas de la Providencia, les ayudó a
formular su regla y les sirvió como director espiritual hasta su muerte en 1843.

Madre M. Elizabeth Lange, O.S.P.
(c. 1784-1882)
Fundadora y primera superiora de las Hermanas Oblatas de la Providencia
Madre Lange vino de joven desde el Caribe hasta Baltimore. Docente talentosa, ella
dirigió en Baltimore una escuela para los niños de color con su amiga cercana Marie
Balas hacia el año 1820. Ambas mujeres aspiraban a la vida religiosa y con Rosine Boegue,
Almaide Duchemin y el Padre James Joubert fundaron las Hermanas Oblatas de la Providencia
en 1829.

Arzobispo James Whitfield
(1770-1834)
Cuarto Arzobispo de Baltimore
El Arzobispo James Whitfield aprobó la regla de las Hermanas Oblatas de la
Providencia el 5 de Junio de 1829, confiriendo así a la Comunidad el
reconocimiento eclesiástico.

El Seminario St Joseph
(1888)
Compañía Josefita del Sagrado Corazón
Los Josefitas (1893) fueron fundados en Baltimore para evangelizar la
comunidad afro-americana del país. El Seminario St Joseph fue instalado al lado del de los
Sulpicianos en Paca Street; sus estudiantes siguieron los cursos en St Mary’s hasta el traslado a
Washington (DC) en 1930.

Madre M. Theresa Maxis Duchemin, I.H.M.
(1810-1892)
Miembro fundadora y cuarta superiora de las Hermanas Oblatas de Providencia,
fundadora de las Hermanas Siervas del Corazón Inmaculado de María.
Madre Duchemin hacía parte de la comunidad de Santo Domingo en Baltimore. Ella
vino bajo la protección de Elizabeth Lange y de Marie Balas en los años 1820 y compartió su
llamada a la vida religiosa. Después de haber servido a las Hermanas Oblatas durante 16 años,
salió en 1845 para Munroe en el Michigan y fundó allí las Hermanas Siervas del Corazón
Inmaculado de María.

Panel n° 4
Los ex alumnos de San Sulpicio . Llamados a servir, formados para llegar a ser líderes
Lo que el Obispo Carroll fue para la jerarquía de los Estados Unidos, los Padres Sulpicianos lo
fueron para el clero; él fue un modelo para el episcopado americano, ellos fueron los modelos
para el clero…
Cardenal James Gibbons, juin 1912

El Seminario y la Universidad St Mary’s
El Seminario y la Universidad St Mary’s, fundado en 1791, ha sido el primer
seminario católico romano en el país. En 1822, 31 años más tarde, el Papa Pio
VII elevaba St Mary’s al rango de Universidad Pontificia, lo que permite al
seminario otorgar diplomas canónicos. El sitio inicial del seminario era en Paca Street. En 1929, el
“nuevo” St Mary’s abría sus puertas en Roland Park. El “antiguo” St Mary’s siguió sirviendo
como Instituto de Filosofía hasta su cierre en 1969. Cinco años más tarde, el edificio del seminario
fue puesto en venta y la propiedad se transformó en parque para la ciudad de Baltimore. El
Campus de Roland Park sigue sirviendo como residencia para el seminario. Desde su apertura,
más de 7.000 estudiantes inscritos en St Mary’s fueron ordenados presbíteros, de los cuales 98
llegaron a ser Obispos.

El Colegio St Charles
El Colegio St Charles (1848-1969) era el Seminario Menor
dirigido por los Sulpicianos en Baltimore. El seminario estaba
en Ellicott City desde su fundación en 1848 hasta 1911
cuando el fuego destruyó el campus. La escuela fue reinstalada luego en Catonsville donde
siguió hasta su cierre en 1969. A lo largo de sus 121 años de historia, más de 11,700 muchachos
y jóvenes fueron inscritos ahí como estudiantes.

Cardenal James Gibbons
(1834-1921)
St Charles, promoción 1857; St Mary’s, promoción 1861
Noveno Arzobispo de Baltimore
Reconocido como líder de la Iglesia católica estadounidense, el Cardenal Gibbons tuvo un papel
importante en el mejoramiento de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, en la integración de
los inmigrantes en la sociedad americana y en la defensa de los derechos del trabajo.

Padre Stephen Badin
(1768-1853)
St Mary’s, promoción 1793
Refugiado de la Revolución Francesa, el Padre Badin vino a Baltimore en 1792
para terminar su formación en el seminario. El 25 de Mayo 1793, fue el primer sacerdote
ordenado en los Estados Unidos. Se desempeñó como misionero en medio de los habitantes de
Kentucky y de Indiana durante más de 40 años.

Padre Thomas F. Price, M.M.
(1860-1919)
St Charles, promoción 1881; St Mary’s, promoción 1886
Cofundador de los Padres y Hermanos de Maryknoll (1911)
El Padre Price se desempeñó ante todo como misionero en los Estados Unidos y fundó la Revista
católica Truth (verdad). Maryknoll fue fundada, por los Obispos americanos, para ser la
Sociedad católica americana de las misiones extranjeras, concebida como el brazo evangelizador
de la Iglesia estadounidense en el ministerio de las misiones extranjeras. Ex alumnos de dos
seminarios sulpicianos, los Padres Price y James A. Walsh fueron nombrados para desarrollar y
administrar el proyecto. Hoy en día Maryknoll cuenta con misioneros en 27 países.

Padre Michael J. McGivney
(1852-1890)
St Mary’s, promoción 1877; fundador de los Caballeros de Colón (1882)
El Padre McGivney fundó los Caballeros de Colón como una sociedad fraternal
católica de seguros para su parroquia en 1882. Promoviendo una mezcla única de fe y
fraternidad, los Caballeros se distinguen por su profunda lealtad al catolicismo y a la historia de
los Estados Unidos. Hoy, los Caballeros cuentan con más de 1,7 millones de miembros y
sostienen numerosas organizaciones caritativas.

Padre. Raymond E. Brown, S.S.
(1928-1998)
St Charles, promoción 1946; St Mary’s, promoción 1953
El Padre Brown fue uno de los eruditos biblistas más distinguidos y más influyentes
del siglo XX. Enseñó en St Mary’s (1959-1971) y en el Union Theological Seminary (1971-1990);
fue invitado a dar conferencias en instituciones del mundo entero. Autor de más de 30 libros,
recibió muchas distinciones y premios, incluso un nombramiento en la Pontificia Comisión
Bíblica y en el Secretariado Vaticano para la Promoción de la Unidad de los cristianos.

Panel n° 5
Los Sulpicianos de los Estados Unidos - Misión y ministerios actuales
Actualmente, los Sulpicianos americanos siguen comprometidos en la formación inicial y permanente de los sacerdotes y promueven
programas que buscan la renovación pastoral y espiritual de los fieles laicos.
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Baltimore, Maryland
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Nuestra Señora de los Ángeles
la Parroquia Sulpiciana (1996)
Catonsville, Maryland
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Menlo Park, Californie
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Universidad Católica de América (1917)
Washington, DC
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