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Sebastián Gili Vives nace el
16 de enero en la possessió
de sa Carbona, en Artà
(Mallorca).

Es ordenado en Ibiza por
el obispo Basilio Carrasco
Hernando y, unos días
después, nombrado
vicario de la parroquia de
Sant Jaume (Palma).

Es nombrado vicario de la
parroquia de Santa Creu
(Palma).

Es nombrado prior y
administrador de la Casa
General de Expósitos de
Mallorca (la Inclusa).

Es nombrado director de
la Casa General de
Expósitos de Mallorca.

Fundación de la
Congregación de las
Agustinas Hermanas del
Amparo. Se encargan de
la atención a la Inclusa y,
con el tiempo, del resto
de centros benéficos.

Es nombrado director de
los centros de
beneficencia de Palma,
entre ellos del Hospital
General de la ciudad.

Es nombrado director de
la Casa de Misericordia de
la ciudad de Palma.

Tras la Revolución de
septiembre, es destituido
de todos sus cargos
civiles. La Congregación
sigue ocupándose de los
centros benéficos.
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Las Hermanas del Amparo
se instalan por vez primera
en Ibiza en septiembre de
1868, ocupándose del
antiguo hospital. La
Congregación comienza a
extender su actividad a
otros pueblos de Mallorca.

Traslado de la Casa
Madre, el Noviciado y el
Colegio a la calle San
Cayetano de Palma.

El obispo Mateu Jaume
nombra a Sebastián Gili
canónigo de gracia de la
catedral de Palma.

El 11 de septiembre
Sebastián Gili muere en la
ciudad de Palma a los 83
años.

La Congregación llega a
Palencia.

Las Hermanas del Amparo
se instalan en Madrid.

Comienza la expansión de
la Congregación fuera de
España, comenzando por
Perú. En las décadas
siguientes las Hermanas
del Amparo llegarán a
Roma y Centroamérica.

El papa Pablo VI declara a
las Agustinas Hermanas
del Amparo Congregación
de Derecho Pontificio.

El 25 de julio, el
Ayuntamiento de Artà
declara a Sebastián Gili
Vives hijo ilustre de la
localidad.

Promover la paz, defender la verdad,
lograr la unidad en el amor.

CARISMA DE LA
CONGREGACIÓN
AGUSTINAS
HERMANAS DEL
AMPARO

Ayudar al necesitado sin acepción de
personas.

Suscitar por doquier un clima de
serenidad y alegría.

La continua expansión de las Agustinas Hermanas del Amparo desde sus
orígenes en la ciudad de Palma en 1859, ha sido una de las características
más notables de la Congregación. La fundación de comunidades en Mallorca e
Ibiza desde 1868, el paso a la Península Ibérica a partir de mediados del siglo
pasado (Palencia, Madrid, León, Salamanca...) y su posterior llegada a Perú,
Roma y Centroamérica (Honduras, Nicaragua, Panamá...), ha llevado su
incansable labor educativa, sanitaria y misionera a todos los rincones donde se
las ha necesitado, en cumplimiento del triple compromiso asumido en su
carisma fundacional:

SIGNIFICADO E
IMPACTO DE LA
HISTORIA DE LA
CONGREGACIÓN
EN EL CARISMA
PROPIO

Promover la paz, defender la verdad, lograr la unidad en el amor.
Ayudar al necesitado sin acepción de personas.
Suscitar por doquier un clima de serenidad y alegría.

Estos tres principios esenciales de actuación son expresión ineludible del
carácter de la vida del fundador, Sebastián Gili Vives (1811-1894), siempre
dedicado a los más necesitados a pesar de las multiples dificultades
administrativas, económicas y políticas a las que tuvo que hacer frente. Y lo
son también del momento, las necesidades y las circunstancias en que nació
la Congregación, para ocuparse de la atención a los niños y niñas de la Inclusa
de Palma, y del desarrollo de una tarea que, en negación permanente de la
falsa dicotomía entre caridad y justicia, llevó a sus integrantes a encargarse
progresivamente del Hospital General, la Casa de Misericordia, el
psiquiátrico... y de ahí a todos esos lugares en que sus comunidades han
llevado y siguen llevando a cabo la tarea que nos dejó encargada San Agustín:
no olvidar ser «esa Iglesia» y entender que «al prójimo lo tenemos ya con
nosotros», por lo que no hay cometido más importante que preocuparse de
aquellos que tenemos a nuestro lado mientras caminamos por este mundo.

