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1. AGSSC Fondos documentales (2022) 
 
• Fundación (origen de la congregación, historia temprana, Constituciones y otras 
fuentes de regulación, s. XIX)  
• Relación con las autoridades eclesiásticas (cardenales protectores, 
congregaciones vaticanas, otras congregaciones religiosas, material del siglo XIX en su 
mayor parte)  
• Superioras Generales (información biográfica, correspondencia y escritos de 
cada Superiora General hasta la actualidad)  
• Generalato (documentos producidos por las oficinas centrales: Secretaría General, 

Consejo General, diarios de la Casa Madre, comisiones y otras entidades creadas después 

de 1967 hasta la actualidad)  
• Capítulos (documentos producidos por los Capítulos) 

• Asuntos Interprovinciales (documentos relativos a reuniones y actividades entre 
diferentes provincias o entidades regionales)  
• Asuntos de las Casas (cartas e informes de las Superioras de las Casas o de las 
Vicarias al Generalato, s. XIX - principios del s. XX)   
• Asuntos de las Provincias (correspondencia entre el Consejo General y los 
Consejos Provinciales, desde 1967 aprox.)  
• Formación (documentos relativos a la formación de los miembros: noviciados, 
probación, juniorados, hasta la actualidad)  
• Personal (documentos relativos a religiosas concretas y registros de difuntas 
hasta la actualidad)  
• Apostolados (documentos relativos al servicio de la educación y otros ministerios 
hasta la actualidad)  
• Asuntos legales y financieros (documentos relativos a las propiedades 

y a la administración financiera)  
• Fondos personales: Philippine Duchesne (otros están en proceso de ordenación y 
descripción) 
 
 

2. Archivos provinciales italianos 
(Segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad) 

Estos materiales están en proceso de ordenación y descripción. Se dispone de algunos 
listados. En general, los fondos son: 
 

Administración provincial 
- Asambleas y capítulos provinciales 
- Actas de los consejos provinciales 
- Correspondencia del superiora provincial  
- Apostolados  
- Asociados 

 

 

 



Asuntos de las Casas 
 

- Internados, semi-internados, etc. (registros, administración financiera, ex alumnos) 
- Comunidades (diarios, noviciados, iglesia) 
- Administración inmobiliaria y financiera 

 

3. Archivos franceses (ex-provincia de Francia) 
 
Hay un inventario disponible. 
 
Se trata del material producido por algunas casas francesas de la congregación desde su 
fundación (principios del siglo XIX) hasta el Capítulo de 1967. Las otras secciones de los 
archivos franceses se encuentran en Lyon (https://www.religieusesdusacrecoeur.com/) 

 

4. Archivos de Bélgica y los Países Bajos (ex-provincias de 
Bélgica y los Países Bajos) 

 

El material está en proceso de ordenación y descripción. Hay algunas listas disponibles. 
 

Se trata del material producido por las casas de las ex-provincias de Bélgica y los Países 

Bajos desde su fundación (principios del siglo XIX) hasta que se convirtieron en una sola 

provincia en 1998. 

 

Tenga en cuenta que, desde 2010, las provincias de Francia, Bélgica y los Países Bajos son 

una sola provincia, cuyos archivos se encuentran en Lyon. 

 

En la Villa Lante hay una biblioteca que conserva tanto publicaciones y literatura gris 
relacionadas con la historia de la congregación, su espiritualidad y carisma, como 

publicaciones de las Religiosas del Sagrado Corazón sobre historia de la religión, pedagogía, 

diálogo interreligioso, espiritualidad y arte. 

 

 

Política de acceso (2022): 
 

• Garantiza el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos 

UE/2016/679.  
• Los boletines, las publicaciones, la literatura gris y el material destinado al uso 

público son accesibles inmediatamente.  
• Los documentos que contienen posiciones oficiales de la congregación se cierran 

durante 25 años.  
• Los documentos que contienen información financiera delicada se cierran durante 80 

años.  
• Todos los demás documentos se cierran durante 70 años. 

 


