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RUMBO HACIA AMÉRICA

AÑO 1931

FUNDACIONES DE AMÉRICA – ARGENTINA

Era un 16 de octubre de 1931.

El ambiente político español se derrumbaba con la entrada de la república.

Incertidumbre, quema de conventos, persecuciones, asaltos, así era la vida en España en esa fecha. Las 

Superiores Mayores responsables de toda la Congregación vivían momentos tremendos de angustia hacia el 

porvenir. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? Alguien les aconsejó salir al extranjero.

En La Habana había una fundación y hacia ella los superiores entonces M. General la Roda y Madre M. de las 

Victorias Lage fijó allí su mirada y pensó ver una salida frente al futuro de la Congregación y las Hermanas 

eran las elegidas M. Manuela Romero Siabia, Sor Sagrario Gayoso López y una tercera que no recuerdo. 

Previo aviso y todo arreglado para salir a La Habana, llega carta de Ntra. M. General que se aplaza el viaje pues 

está cerrada la inmigración.

El Cielo dispuso otra cosa. El hombre propone y Dios dispone. Y así las cosas quedaron suspendidas; pero no 

fue por mucho tiempo pues la situación religiosa era cada vez más grave.

Así que nuevamente llega carta de Ntra. Madre General M. Victoria Lage dirigida a la Superiora de Villagarcía 

de Cirosa que era M. Antonina Lázaro Ros (Navarra) dándole órdenes de preparar Hermanas para salir de 

España. Como M. Antonina tenía un tío Capuchino en Bs As, en Pompeya, a él se dirige pidiéndole 

orientaciones para ir a la Argentina a fundar.

 Fray Valentín de Cirauqui contesta que hay lugar para toda la Congregación si lo creen conveniente. Se 

lo comunica a las Madres de Consejo General y lo aprueban y dan órdenes rápidas de organizar el viaje.

 ¿Y las Hermanas? Se lo dijeron primero a Sor Encarnación Conde; pero tenía el problema de su madre 

sola y enferma y no se animó.

 Entonces se lo proponen a Sor Sagrario Gayoso que ya tenía la valija hecha para ir a La Habana y le 

preguntan y si tiene alguna dificultad para ir al extranjero y le daban el plazo de tres días para pensarlo y luego 

comunicarlo a Madrid.

 Pasaron los tres días y me vuelven a preguntar si estaba decidida, y conteste que sí, si sirve para algo 

estoy dispuesta a lo que Dios quiera.

 Se envió la carta a Madrid en busca de la contestación, que a los pocos días llegó, contratando la Rvda. 

M. General dando órdenes de que se preparara los pasajes y demás para viajar lo más pronto posible. 

 M. Antonina hizo un viaje a Puenteáreas para hallar personalmente con M. Jesús Ayuso Chicote que 

no puso mayores dificultades para viajar. A su regreso de Puenteareas y con la tercera religiosa que faltaba, ya 

se hizo el grupo de tres para emprender en breve viaje a la Argentina.

 Ya todo listo, Mantanina y M. Jesús fueron a Madrid a despedirse de las Madres y recibir órdenes 

referentes a nuevas fundaciones. M. Sagrario por carta se despidió de sus padres que no podían creer lo que les 



decía. Al regreso de Madrid se empezó los trámites de los pasajes y el día 16 de octubre del año 1931, ya 

estábamos un grupo de Hermanas para despedirnos y embarcar en el vapor “Sierra Ventana” (barco alemán) 

que ya estaba andando en el río de Villagarcía de Arosa. ¡¡¡Qué recuerdos!!! ¡¡¡Qué lejos queda ya aquel día 

imborrable!!! M. Francisca Superiora del Sanatorio San Lorenzo de Santiago nos fue a despedir y nos llevó 

muchas cosas de regalo para comer durante el viaje: masitas, chorizo, salchichón, todo muy rico. 

Algunas al despedirnos lloraban y pedían a Dios que guiara nuestros pasos. Ya antes en la pequeña y buida 

Capilla del Colegio habíamos oído Misa y comulgado pidiendo todas de un modo especial una bendición 

protectora para las tres viajeras que en nombre de su Congregación salían en busca de otros mares. 

Cumpliendo aquello del Evangelio “Id y enseñad a todas las gentes”.

 Salir de España en tales circunstancias dejando todo atrás patria y hogar hacia un país desconocido era 

algo heroico, pero había que hacerlo; y se hizo.

 Las Hermanas del Asilo y el Colegio también fueron hasta el muelle a despedirnos. Parece estoy 

viendo aquella mañana fría, oscura y triste a las 8 de la mañana bajando la escalerilla para entrar en la lanchita 

que nos llevaría hasta el vapor que se divisaba como a unos 50 metros de distancia del muelle. Las más 

valientes entre ellas, M. Enriqueta Blanco y otras que ya no recuerdo a la distancia ya de 48 años, subieron al 

barco y recorrieron todo mientras nos llegaba la hora de salida haciéndonos compañía. Las que quedaban en 

el muelle agitaban sus pañuelos diciéndonos “adiós”. ¡Son tristes las despedidas! Y más en aquel entonces sin 

esperanza de volver como hoy en día ocurre. Gracia mil a Juan de bueno que legó tanta dicha a los misioneros 

en general.

 También fue a despedirnos el Sr. Veterinario de Villagarcía y nos acompañó hasta Vigo. En Vigo ya 

tuvieron fin las despedidas.

 Después de estar en Vigo unas horas emprendimos marcha hacia Lisboa. Como dice el refrán: “quién 

no va a Lisboa no ha visto coisa boa.” Desde el barco se veía muy bien la ciudad bordeando el mar. Luego de 

unas horas de parada, nos fuimos de la isla de Madeira. Panorama encantador, pero sin habitantes, demuestra 

carencia de muchas cosas. Prueba de ello la dan los chicos de 11 a 15 años rodeando los barcos y 

zambulléndose en el fondo del mar en busca de la monedita que los pasajeros les arrojan. Nadan como peces. 

¡Pobrecitos! Aquí nos alegró ver subir dos religiosas misioneras de María que subieron al barco para vender 

sus hermosas labores.

 Ya llegó al momento de partida y nos íbamos poco a poco internándonos en el inmenso mar Océano 

Atlántico hasta llegar a las costas del Brasil.

 Es muy penosa esta larga travesía. Solo cielo y agua, agua y cielo. Así el día que se divisa tierra aunque 

sea de lejos la alegría invade a todos los pasajeros. Pienso en los primeros pobladores cuán grande había sido 

su alegría al encontrar nuevas tierras y en condiciones muy precarias.

 Recuerdo que durante la travesía M. Antonina se puso muy grave, no podía comer ningún alimento y 

estaba en cama acostada todo el tiempo. Se llamó a una enfermera para que la atendiera y esta trajo al doctor 

que le recetó tomar solamente helado de crema y así se fue reponiendo poco a poco. Un día estábamos las tres 



conversando en el camarote, muy tristes y llorosas. M. Antonina dijo “si me muero, sigan adelante. Dios les va 

ayudar para bien de la Congregación. ¡No se desanimen!”

 Con que pena interior lo decía, pero su gran espíritu emprendedor y valiente animaba. Nos pusimos a 

llorar las dos.

 M. Jesús Ayuso le acompañaba siempre en el camarote, yo a rotar salía a tomar aire, pues me faltaba 

vida. 

 Pronto encontré amistades de grandes y chicos y con ellos pasaba el rato conversando, rezando y 

paseando.

Telete. Este era el niñito de una señora argentina casada con un español de Santander regresaban a la 

Argentina. Telete me quería tanto que en cuanto me veía saltaba de gozo y alegría; así que buenos ratos tenía a 

Telete. Sus padres encantados de que se lo cuidaran. A veces me regalaba lo que suelen regalara los niños. 

M. Antonina con los cuidados que se le dieron fue reponiéndose poco a poco, yo me mareé poco y lo mismo 

M. Jesús Ayuso, y ya estábamos cerca del Brasil y se divisaba a lo lejos tierra. El corazón se ensanchaba.

El pensamiento volvía atrás a las queridas Hermanas que nos fueron a despedir en España. Seguían los 

disturbios. Cuanto había que pedir a Dios la paz y unión de todo. En fin, ya estamos llegando a Pernambuco. 

Brasil.

Ahí hemos visto los primeros negros en el puesto, ellos nos hacían pensar que ya estábamos lejos, muy lejos de 

la patria. 

Jesús decía “Id y enseñad a todas las gentes”. Eso nos alentaba a seguir adelante.

RÍO DE JANEIRO

Después de descargar la mercancía, recoger agua, víveres y demás, salimos del puerto rumbo a Río de Janeiro. 

Ciudad moderna, muy pintoresca, hermosas playas la rodean con una esplendente iluminación que brilla en 

las aguas del mar dando un hermoso espectáculo para el pasajero que por vez primera llega a sus puertos. A 

sus alrededores una vegetación exuberante le da frescura. 

SANTOS

De tarde salimos con rumbo a Santos. Ciudad menos importante que Río, muchos españoles viven en ella, lo 

mismo en Río de Janeiro.

En Santos, compramos las primeras bananas que comimos en América, eran vendidas por los negritos 

semidesnudos en canoas que traían sus cachos de bananas al puerto para que los pasajeros las compraran. En 

estos puertos se compra barato el rico café del Brasil. El clima es muy caluroso.

MONTEVIDEO

Ya estamos a las puertas de Bs As.

La alegría llena los corazones de los pasajeros. 



Durante la travesía falleció una señorita española que venía a emplearse en Buenos Aires, pero no llegó la 

pobrecita. En alta mar, la arrojaron al agua. También falleció una niñita, que sus padres habían llevado a 

Europa para ver si se curaba, pero en el viaje murió. Al llegar a Buenos Aires, la bajaron en el cajón blanco. 

Todos esos acontecimientos tristes hemos presenciado durante el viaje, primero rumbo a la Argentina. Ya 

estamos al puerto de Montevideo, nada nuevo ocurre, una ciudad como tantas otras ya vistas. Salimos de 

noche para llegar a las 8 de la mañana. Al final del viaje Buenos Aires.

Era el día 4 de noviembre del año 1981, mañana de radiante sol que ilumina la populosa ciudad que se divisa 

desde el puerto, el corazón palpitaba fuerte. Gran movimiento de barcos, camiones, autos, etc. Ya momentos 

antes en el camarote habíamos preparado todo para bajar.

M. Antoniana nos dijo “Vamos a cubierta para ver si está Fray Valentín” Nos asomamos y él en seguida, 

brazos en alto, nos saludaba. Al poco rato ya estaba dentro del barco, abrazando a la sobrina y nosotras 

también.

Luego de viajar en un taxi, nos llevó a las Misioneras de María Calle Arroyo, donde estuvimos tres meses 

hospedadas. 

Ese mismo día 4 de noviembre fuimos a almorzar al Seminario de Pompeya que estaba vacío por estar de 

vacaciones los seminaristas. Ese fue el primer almuerzo en la Argentina. Parecía estábamos en España. La 

impresión triste de largada, las tres solas sin saber la suerte que tendríamos, nos llenaba de preocupación. 

Nunca me sentí tan pobre… Pero a la vez confiando en la Divina Providencia que no falla. Fray Valentín nos 

enseñó todo, el seminario, la iglesia y el camarín donde la Virgen Santísima de Pompeya está sentada como 

reina en su trono, con su mirada de bondad. 

La madre parecía decirnos “ánimo adelante, estoy con vosotras” Fue la primera imagen de la Virgen que 

vimos en América. Ella nos enjuagó las primeras lágrimas que derramamos a sus pies. Así pasó el primer día 

en Bs As. Regresamos a Arroyo que ya era casi de noche.

ARROYO

Alguna deseó saber cómo hicimos a nuestra llegada. En Arroyo estuvimos tres meses hospedadas.

Fray Valentín nos informó y orientó mucho pues conocía muy bien el ambiente en todo sentido pues hacía 

mucho tiempo que vivía en Bs As. Nos dio direcciones de señoras buenas. También de religiosos y religiosas y 

de la Curia sobre todo de Mons. Antonio Roca. A este, al siguiente día, fuimos las tres a visitarle y recuerdo que 

le interesaba mucho saber de España, y M. Antonina le informaba y aclaraba pues algunas informaciones no 

eran ciertas.

Le pidió a M. Antonina alguna autorización o escrito de la Rvda. M. General y le dijo que no traía nada. 

“¡Cómo! Vienen a la buena de Dios, como San Francisco. Escriban pronto a su M. General que les autorice 

para venir a fundar como unas delegadas”

Así se hizo, y a los pocos días llegó la autorización pedida autorizando a la M. Antonina Lázaro Ros como 

delegada en la Argentina. Se dio cuenta en la Curia y ya se pudo empezar a buscar fundaciones.



La primera fue en el Barrio de Flores, un colegio pero había que alquilar casa y solo teníamos 3000 pesetas. No 

se aceptó. Se visitó a las Sras. de la Beneficencia y nos daban un asilo en Comodoro Rivadavia pero por ser 

lejos y asilo no se aceptó. En los hospitales, la municipalidad deseaba Hnas. de Caridad y nos dijeron del 

Salaberry y fuimos a visitarlo y nos pareció bien. La M. Matilde de Zabala nos orientaba.

M. Antonina ya no perdía de vista al Salaberry. Y en un segundo viaje de visita al Director Chamorro, le dijo si 

podían venir las Hnas. Y le preguntó “¿Ustedes son Calasancias, no?” Le dijo “porque se hizo para ellas 

solicitud a la Intendencia. Vayan allá y dejen ésta para que se lo den a ustedes.” Así se hizo. Sacó de la carpeta la 

primera y puso la nuestra y Salaberry fue nuestro. ¡Buena Jugada! Como a veces la gente cree que todas las 

religiosas somos unas pues lo vio más natural. Yo digo “Providencia de Dios que guía los pasos de sus 

siervos”. Regresamos contentas a Arroyo. Se escribió rápido a Madrid y en Enero ya estaban las religiosas en 

el hospital Salaberry.

BOLIVIA

Una gran noticia.

Recibe la M. Antonina carta de Madrid avisándole que llegarían la víspera de Navidad sus religiosas con 

destino a Bolivia. M. Superiora Consolación González, M. Concepción Arias. M. Remedios Porto, M. Isidora 

Sánchez, M. Ermitas González y M. Javiera Liste.

Grande fue nuestra alegría al recibir la noticia y más aún vemos de nuevo rodeadas de nuestras Hnas. y como 

pronto llegaban pensamos en el recibimiento y sobre todo donde meter tantas juntas con todo el equipaje y 

sin tener nosotras casa aun.

Se les habló a las Madres Misioneras de María y ellas tan caritativas prepararon un dormitorio entero. 

Llegó el día de llegada fuimos al puerto. Con taxis las trajimos para Arroyo ¡Qué momento de alegría para las 

que venían como para las que ya no estábamos aquí! Abrazos, besos, apretones de mano, alegría y a prepararse 

para ir en taxi a Arroyo.

La primera Navidad que pasábamos en la Argentina estábamos acompañadas por seis Hermanas nuestras. 

Qué emoción y alegría. ¡Qué bueno es Dios!

5 o 6 días de descanso y siguieron viaje al Beni, Bolivia. Este fue el segundo grupo de religiosas que salió de 

España el año 1931. Mes de diciembre. 

El primero estaba compuesto de la siguiente manera: M. Superiora Antonina Lázaro Ros natural de Cirauqui, 

Estella. Navarra. M. Jesús Ayuso Chicote, natural de Burgos y M. Sagrario Gayoso López, natural de la 

provincia de Lugo, Galicia. Fecha 16 de octubre de 1931, salida de España.

PILAR

Cada día en la Capilla de Arroyo pedíamos a Dios que nos abriese camino por algún lado. Un buen día Santa 



Teresita arrojó flores sobre la cabeza de M. Antonina desde la plana donde estaba. Al ver los pétalos, dice M. 

Antonina “Vamos a tener pronto fundación” y no se equivocó. M. Teresita me arrojo los pétalos.

Al día siguiente fuimos a las Hnas. Trinitarias para saludarlas y entregar una carta de su hermana Plácida Jeyió, 

religiosa en nuestra Congregación y residía en Madrid. Por intermedio de éstas religiosas nos conoció el Sr. 

Adelmo Feijóo muy amigo del cura Párroco de Pilar F.C.S.M. 

Este un buen día fue a Pilar y le contó al P. Braschi el problema que tenía pues las Hnas. del colegio se le 

quieren marchar por falta de personal. El Padre Braschi estaba muy disgustado pues era difícil encontrar 

religiosas y el Colegio tenía más de 100 niñas y todo el pueblo había ayudado. ¿Ahora qué hacer? Así hablaba a 

su amigo el P. Braschi, gran sacerdote ya muerto, Dios se había premiado. Tanto sacrificio. El Sr. Feijóo le dijo 

de “unas religiosas que acababan de llegar de España, yo sé dónde viven. Vaya a visitarlas y exponer su 

situación”. Y ni corto ni perezoso una tarde se presentaron los dos en Arroyo. La Providencia de Dios iba 

rondando.

La portera da aviso de que un sacerdote desea hablar a la Superiora referente a una fundación en el pueblo de 

Pilar a 50 Km. De Bs As. M. Antonina y M. Jesús habían salido a la Curia. Entonces salí yo, Sor Sagrario, y le 

dije que la M. Superiora no estaba y que si tenía interés en verla dentro de una hora más o menos regresaría. 

Vuelve de nuevo el P. Braschi y el Sr. Adelmo Feijóo y ya pudieron hablar con la Superiora y exponerle su 

situación referente al Colegio. Como en la Argentina comienza el curso escolar en marzo, no había tiempo que 

perder. 

El Padre le expresó la situación y ambiente del Colegio. Edificio bastante amplio, frente a la plaza la Iglesia, el 

clima muy bueno, muchos españoles e italianos, en fin que para empezar nada mejor. Ya teníamos techo, 

capellán, alumnas, mobiliario y hasta lo mejor, el Santísimo en la Capilla el día que entramos. 13 religiosas que 

luego llegaron de España. 

UNA CARTA

Una carta de Madrid a la A. M. Superiora M. Antonina Lázaro. Le anuncian la próxima salida de España de un 

grupo de religiosas para la Argentina. Era ya la tercera expedición que nos mandaban las superioras mayores 

de España.

Era el año 1932.

PILAR

La situación política en España se agravaba cada vez más y las superiores se apresuran a mandar las religiosas 

que de la Argentina habían pedido para encargarse del Hospital Salaberry y Colegio de Pilar. Era el día 28 de 

enero de 1932. Habían llegado de España 11 religiosas.

M. Manuela Romero Siabrá. Piedad Vallejo Nieto. Magdalena Otero. Amparo Giménez. Beatriz Pelayo. 

Rosario Menéndez. Victoria Fernández. Candela González. Javiera Liste, Esclavitud Blanco, Oliva Palomo.



En Buenos Aires nos reunimos las tres que estábamos, M. Antonina, Sor Jesús Ayuso y Sagrario Gayoso. 

Todas juntas emprendimos viaje en tren a Pilar. 

El Padre Braschi decía “demasiada gracia”. Era el 25 de enero de 1932. Llegamos a las 11 de la noche con todo 

el lío del equipaje, tanto que llenamos una clase. 

Las Hijas de María Aurora Rojas, Pepita y otras señoritas. Celina Lizaro, Cata Lizaro nos recibieron. Nos 

tenían preparada la cena que era de papas con carne guisada. Algunas comieron, otras no. Estaban mareadas 

de tan largo viaje. 

Después de cenar se fue a la capillita a dar gracias a Dios. A penas cabíamos todas, y se siguió visitando el 

colegio que nos pareció muy hermoso. 

Se despidió a las señoritas y al Padre Braschi dándoles las gracias por lo mucho que se habían molestado. 

Como eran las 12 de la noche nos fuimos todas a preparar la cama y buscar el dormitorio. El Padre con las 

señoritas buscaron por el pueblo camas para todas y en las clases que estaban vacías las colocaron. En fin, ya 

estábamos en algo nuestro ya podíamos respirar tranquilas. Gracias miles mereció la Divina Providencia. Ya 

podía besar con cariño de gratitud las paredes de nuestro nuevo colegio en América, Pilar. Cuántos recuerdos 

guardo en mi corazón y que nunca se saldrán.

Lo bueno espero encontrarlo en el Cielo y lo malo borrado por la misericordia de Dios Padre.

PRIMEROS DÍAS EN PILAR

Los primeros días fueron de descanso y orientación. El Padre Silvio Braschi párroco, italiano, cada mañana 

venía a las 6.30hs a decir la Santa Misa en la pequeña Capillita. Los domingo se iba a la parroquia. 

El Padre Braschi se interesó mucho por nosotras, nos alentaba, informaba, y nos mandaba alimentos o 

buscaba personas bienhechoras que nos ayudaban y así se fue yendo adelante. 

REPARTO DEL PERSONAL RELIGIOSO- SALABERRY

El Hospital Salaberry fue el primer Hospital fundado en América Latina. 

El día 15 de febrero de 1932 eran destinadas para formar la comunidad las siguientes religiosas enfermeras: 

Superiora R. M. Manuela Romero Siabrá, M. Piedad Vallejo. M. Amparo Giménez. M. Esclavitud Blanco. M. 

Magdalena Otero y Beatriz Pelayo. Más tarde M. Eduvigis. 

NUEVA POMPEYA

Los Padres Capuchinos de Pompeya se interesaron mucho por nosotras. M. Antonia Lázaro Ros les pedía 

consejo y orientaciones.

El Rvdo P. Andrés de Mendizorria Superior Provincial era nuestro protector. 

Nos daba direcciones de damas de la aristocracia de Buenos Aires entre ellas la señorita Raquel Ayerza que 

tanto nos ayudó y por ella nos dieron al H. Salaberry y paga de sueldo a las Hermanas, pues un año entero 

estuvieron sin pagarles un centavo y después de luchar consiguieron sueldo de 25.000$ mensuales.



Con el personal tuvieron lucha pero al fin se convencieron de la bondad y responsabilidad de las religiosas. 

En esa fecha era Director del Hospital el Doctor Pipo que llegó a querer mucho a las Hnas. 

PILAR

MES DE MARZO – AÑO 1932 – SE INICIA EL NUEVO CURSO ESCOLAR.

Los días y meses no se detienen en su curso.

Hay que empezar a dar clases de primaria, labores y música. Hay un grupo de 150 alumnas inscriptas de varios 

grados. 

Como extrajeras no podíamos actuar como directoras y hubo que buscar una señorita Francisca Lizaso.

Ya todo preparado, se comenzaron las clases del curso escolar 1932 de primaria. 

Personal. Directora. Srta. Francisca Lizaso y maestra de 5to y 6to. M. Jesús Ayuso. 3ro y 4to M. Sagrario 

Gayoso. 1ro y 2do M. Antonina Lázaro. Música. Más tarde, M. Rosario Menéndez suple a la señorita Lizaso. 

Así quedó organizado el Colegio ese año. Mañana y tarde soleadas de niñas blancas como palomas. Se trabajó 

fuerte y Dios bendecía nuestro trabajo.

Apenas quedaba tiempo de cocinar, planchar y lavar la ropa a ratos libres se hacían esos quehaceres 

domésticos y con poca comodidad. 

La cocina era lo peor. La leña, troncos duros y a veces verdes, malos de prender el fuego. La pobre cocinera se 

las pasaba negras. 

Antes de ir a clase, preparaba el menú, en el recreo lo continuaba y a la salida de clase lo terminaba y a las 12 y 

media a la mesa cuando la comunidad regresaba de la Capilla después de hacer la visita al Santísimo. Rápido el 

almuerzo, lavada de platos y a las 2 todo el alumnado de la tarde. Así todo ese primer año 1932.

Poco a poco nos fuimos orientando, hasta darnos cuenta de que el Colegio personal especializado y  títulos.

LA PARROQUIA

La parroquia de Pilar era muy extensa. Mucho trabajo para un solo sacerdote. El P. Silvio Braschi italiano.

Cada domingo se tocaba el armonium en la misa y se tenía un coro parroquial de señoritas.

Cada religiosa atendía al orden durante la Misa y sobre todo cuidado de los niños en la misa de 10 hs. Por las 

tardes todos los domingos del año catecismo de 4 a 6 de la tarde, a veces con mucho calor. Así 15 años.

En el mes de agosto se empezaba el catecismo de la primera comunión que se hacía el 12 de octubre.

Todas las tardes al salir de clase; rápido hacia la Iglesia con un montón de chicos y chicas para el catecismo. Se 

trabajaba mucho pero se disfrutaba también.

Se reunían hasta 200 niños en total, del pueblo y villas también había que ir dos o tres veces por semana. Se iba 

con alguna señorita del pueblo. En carrito o sulki con caballos que era un buen vivo. Se daba perfecta cuenta 

de quien llevaba encima, pues nos llevaba a paso de tortuga. En fin, esa era nuestra vida diaria en aquellos ya 



lejanos días en que fuimos marcando pasos y huellas, algunas ya no quedan rastros ni señales. Así es la vida, 

todo pasa, lo bueno y lo malo. Ojalá Dios bondadoso borre todo lo malo y defectuoso y quede lo bueno para 

que le glorifique eternamente. 

12 DE OCTUBRE 1982 

1RA COMUNIÓN 

Ese día 12 era de gran alegría para la parroquia, el colegio, el pueblo y alrededores.

Por todos lados, se veían grupos de niños y niñas como blancas palomas se dirigían hacia la parroquia y otras al 

Colegio de las Hermanas. 

Creo los ángeles ese día tendrían mucho trabajo también para acompañar a tantos angelitos de la tierra hacia la 

Iglesia.

Con cuanta alegría entusiasmo, amor y tomar bien sacrificio se les preparaba. 

Había niños que venían de lejos dos o tres kilómetros descalcitos, mal vestidos, mal alimentados. Para ellos, 

ese día venir al pueblo de Pilar era algo grande. Las Hijas de María y otras asociaciones preparaban ropa y 

calzado para los más pobres. 

Ese día se daba el desayuno en el Colegio. 

Se preparaban largas mesas abiertas con grandes manteles blancos preparadas a lo largo del corredor. Se 

compraban bollitos de leche, chocolate o cacao que se les servía después de la misa.

Como yo disfrutaba en medio de tantos niños y niñas que por primera vez recibían a Jesús. Los llevaba hasta el 

comulgatorio, se les señalaba su sitio, etc., y así por lo menos 8 años seguidos hasta que fui destinada a Las 

Flores el año 1938 y lo mismo las demás Hermanas y señoritas. Había trabajo para todas. 

Hoy en la fecha en que escribo estos datos día 22 de noviembre fiesta de Santa Cecilia, han pasado ya 46 años 

desde 1931 a 1947. ¡Ya son días… y como cambió todo tan de repente! ¿Dónde está todo aquello? ¿Era acaso 

malo? ¡Misterio! Iglesia casi siempre cerrada, grupos reducidos de comuniones. Frialdad en todo. 

Virgencita del Pilar desde su trono bendice a tu pueblo que no pierda la fe y el amor a Jesús Sacramentado. Tú 

eres su Madre, bendice a tu Pueblo de Pilar.

DOMINGO SIGUIENTE AL 12 DE OCTUBRE 

LOS PEREGRINOS

Este domingo es también de gran alegría y movimiento por la llegada de los peregrinos que cada año llegan de 

Buenos Aires a Pilar en tren. Los peregrinos amantes de la víspera del Pilar acompañados por un padre Jesuita. 

Llegados a la estación se los iba a recibir haciendo su entrada triunfal acompañados por el párroco y banda de 

música y banderas que conmovían a todo el pueblo de Pilar.

La virgen de Pilarica se llenaría de gozo al recibir a sus amantes hijos que con cantos y plegarias cantaban sus 

alabanzas., y agradeciendo sus favores después de la santa misa y sermón se dirigían al colegio donde las 

hermanas les tenían todo preparado para la comida y descanso. Todo el colegio estaba a su disposición cada 



año. Eran días de trabajo pero también se disfrutaba mucho.

Los niños de la primera comunión ese día se les entregaban el diploma y participaban en la solemne procesión 

que recorría las calles del pueblo llevando en andas a la Virgen del Pilar las flamantes hijas de María del Pilar.

Hoy día, 4 de diciembre de 1977, ¡Cómo cambió todo se puede decir! Ojalá que en distintas formas la 

verdadera fe y costumbres cristianas de su pueblo no se pierdan, antes al contrario sean más auténticas. ¡Así 

sea!

 HACIA LA PLATA

Como el colegio no tenía aun su incorporación al Ministerio de Educación, su enseñanza no era válida.

Como religiosas extranjeras teníamos que rendir examen en La Plata de algunas materias que pedían con el fin 

de poder dar clases en primaria.

¿Qué hacer pues? Pedir informes, programas y empezar a prepararse para los exámenes de aptitud pedagógica 

que habría en aquel entonces al año 1935, escareaban los maestros. Ese examen habilitaba para dar clases en 

primaria, excepto algunas materias y territorios. Así que no hubo más remedio que empezar a estudiar como 

los chicos y 15 días en La Plata camino de la escuela.

Sor Jesús Ayuso, Elena Crespo y Sagrario Gayoso, nos hospedamos en las Jesuitinas. Nos atendieron muy 

bien.

DE REGRESO A PILAR

Terminados los exámenes regresamos a Pilar. Las hermanas nos esperaban con los brazos abiertos. Les 

comunicamos lo bien que nos había salido todo y agradecido a Dios su ayuda.

En el mes de agosto llegaron los títulos firmados y autorizados por el Consejo General de Educación de la 

Provincia de Buenos Aires, La Plata.

Más tarde M. Ángela del Barrio, Olivia Palomo Avelina Dastrés y algunas más tuvieron el título que hoy ya 

caducó, pero en aquel entonces nos sirvió de mucho.

Así, día a día el colegio seguía dando sus frutos. Con gran cariño se miró siempre este primer colegio. Fue en 

aquel empezar sin nada un gran regalo del cielo.

Más tarde aumentando también el alumnado, y como lógico también el personal docente que ya era todo el 

religioso.

Mucho se luchó y se trabajó para acreditar el colegio que estaba bastante desprestigiado, pero al poco tiempo 

las familias de los alumnos se dieron cuenta de la buena marcha del colegio y trajo muchas alumnas para 

primaria, labores y música, y también, más tarde, corte y confección por la profesora M. Soledad Martínez que 

se tuvo que recibir por Mendía.



UNA NUEVA FUNDICIÓN

LAS FLORES FC.S

Un buen día se presentó en el colegio el párroco de Las Flores, P. Carlos Ruiz Santana. Venía en busca de 

religiosas para un colegio. Como era muy amigo de Monseñor Roca, le dio nuestra dirección y unos informes 

muy laudatorios de  las religiosas del Pilar.

Se entrevistó con la Madre Superiora Madre Antonina Lázaro Ros y supo presentarse tan bien y prometió 

tantas ventajas, que la Madre Superiora le encantó aceptando la fundación.

No recuerdo si fueron a verla primero. El caso es que se pidieron religiosas a España y llegaron el día 13 de 

junio día de San Antonio del año 1933

Venían seis religiosas:

M. Sup. M. Josefa Pérez y Pérez

Sor Ángela del Barrio

Sor Felisa Llorens

Sor Olivia Palomo

Sor Avelina Dastrés

Sor Sofía Sánchez Castro

UNA PROFESIÓN PERPETUA

La religiosa Sor Madre del Sagrario Gayoso tenía que hacer su profesión perpetua y había que esperar que de 

España mandaran los ceremoniales y las que venían en el grupo de Las Flores los traían.

Así que después de descansar unos días y preparar la profesión el día 23 de junio festividad del Sagrado 

Corazón se llevó a cabo la hermosa ceremonia en la Parroquia del Pilar.

Era la primera religiosa de la Congregación que lejos de su patria se consagraba al señor para siempre. Llena de 

alegría y entusiasmo esperaba por momentos ese solemne momento.

Sale del colegio acompañada de la religiosa delegada Madre Antonina Lázaro Ros su superiora también y 

demás religiosas, alumnas, señoritas y amistades del pueblo que con gran cariño nos acompañaban y también 

deseaban participar en una nueva ceremonia litúrgica que era por primera vez que a los pies de la Virgen del 

Pilar se realizaba un misterio.

El Padre Brachi a la profesora en la fuente del templo donde la banda de música dejaba oír los más melodiosos 

acordes preparados para el momento. Ya en la iglesia todo preparado, el Padre Braschi párroco, celebró la 

santa misa. La homilía estuvo a cargo del Padre Alsina. En el momento de la consagración el Padre Braschi 

recibió mis votos en nombre de la Congregación y en presencia de la M. Delegada representante de la M. 

general. Momento emocionante para el alma que se ofrece toda al señor sin reservas… pensando que le 

mundo hoy más que nunca necesita de hombres y mujeres que se consagren sin reserva a la causa de Cristo, a 

las almas. P VI hace falta orar junto con María M. de la Iglesia, que suscite muchas y santas vocaciones después 

de terminada la santa misa y despedidas y felicitaciones en el colegio un suculento almuerzo. Y ya termina el 



gran día lleno de regocijo y alegría espiritual.

Al día siguiente las religiosas destinadas a Las Flores ya tienen que emprender el viaje. Fuera el párroco está 

esperando con ansias a las religiosas y allá va las seis nombradas de la R. M. Antonia delegada provincial en la 

Argentina, pues aun el Instituto o Congregación no está dividido en provincias. Más tarde ya se llegó a eso.

LLEGADA A LAS FLORES

Ya llegaron a su nueva residencia. Casita chica alquilada. Así se empieza, por poco. Así son las obras de Dios, 

para que resalte la Divina Providencia.

Como la casa era muy chica, para colegio no era apropiada. Más tarde se pudo conseguir otra más amplia, con 

dos patios y bastantes salones que se preparaban para clases.

Había poco alumnado pues la normal absorbía todo. Casi fueron pasando unos diez años, más  menos. Como 

no se podía ni edificar ni comprar y sin un ambiente favorable para el colegio se pensó en retirarse.

El pueblo cuando se enteró de la decisión de las Hnas. Se preocuparon mucho porque nos fuésemos, pero ya 

era tarde…

REGRESO A BS AS

Madre Remedios Porto me dijo a mi Sor Sagrario y Sor Felisa Llorens arreglar sus cosas y regresar a Buenos 

Aires y estar en el Hospital Zubizarreta hasta nueva orden, y así lo hicimos. Estuvimos poco tiempo, unos 

meses.

Las Hermanas del Salaberry nos buscaron una casa alquilada en la calle Guaminí 2015. Casa chica. 5 piezas y 

dos patios chicos. Pero para empezar alcanzó.

Se empleó una pieza chica para capilla. El Padre Buena ventura de San Felipe nos venía a dar misa algunos días 

para renovar la Eucaristía.

Recuerdo que mientras no tuvimos el Santísimo se sentía falta de Alza en nuestro espíritu, no así al tener la 

dicha del Santísimo nuevamente. ¡Cómo Jesús lo llena todo, aun cuando creas que pasa desapercibido! La 

gracia llega, nos acompaña siempre. Agradecidas debemos ser las religiosas por tanto bien. Agradecidas 

debemos ser las religiosas por tanto bien y trabajar e infundir la devoción a la Santa Eucaristía, foco divino del 

gran amor hacia los hombres y tan mal correspondidos muchas veces.

PRIMEROS PASOS EN GUAMINÍ 2013

AÑO 1941

Ya teníamos Casita.

Las Hermanas habían regresado de Las Flores. 

M. Ángela del Barrio acababa de regresar de España. Había ido al Capítulo General y traía la orden de cerrar el 

colegio y regresar a Buenos Aires.

Venía con el nombramiento de M Provincial, a pesar suyo por su gran humildad.



Una vez en Las Flores se dispuso todo y se remataron algunos muebles y otros se trajeron en un camión a 

Buenos Aires.

Regresan María Remedios Porto, Sup M. Avelina Dastrés y M. Inés Giménez.  También una niña huerfanita 

boliviana que  nos la dejaron sus padres al morir y más tarde fue religiosa y muy buena y se llama Josefa 

Fernández.

A los pocos días llegaron los muebles que habían mandado de Las Flores. Y se ordenó la nueva vivienda cerca 

del terreno que se vendía aquí en el barrio.

HOSPITAL ZUBIZARRETA 

VILLA DEVOTO

La señorita Raquel Ayerza un buen día le escribió a la M. Antonina Lázaro pidiéndole Hnas. Para el Hospital 

Abel Ayeza. Fundación que se aceptó y aún sigue dando óptimos frutos después de largos años.

Hoy día muy mejorado y consultorios muy modernos.

Últimamente el aparato de rayos de los más modernos lo tiene Zubizarreta.

AÑO 1937 ERA EL 23 DE SEPTIEMBRE

La comunidad está formada por las siguientes religiosas:

Superiora M. Concepción Arias

Serafina Gonzales

Candela Gonzales

Más tarde se enferma M. Concepción y la reemplaza M. Jesús Ayuso y llegaron de España las religiosas M. 

Auxilio y Araceli.

–GUAMINÍ AÑO 1944 –  COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA

DÍA 29 DE OCTUBRE FESTIVIDADES DE CRISTO REY – AÑO 1945 EMPIEZAN LAS 

OBRAS

Como en el otro cuaderno está muy detallado todo el proceso de edificación que día a día se fue llevando a 

cabo que duró unos 15 años verle terminado, no creo conveniente hacerlo de nuevo.

ELDORADO AÑO 1948

Ese año se fundó un nuevo colegio en Eldorado, Misiones. La comunidad se formó con los siguientes 

miembros religiosos

M. superiora

M. Remedios Porto 

Sacramento Concepción 

Josefa Fernández



Más tarde de España mandaron más personal. Hoy día es un colegio de mucha categoría.

SANTIAGO DE CHILE – AÑO 1955

Ese año se fundó en Chile un nuevo colegio parroquial. Fueron pedidas por el Padre Damián Salina. Allá 

mandaron superiora

Elena Castro

Celia Fernández

Agueda Robles

Trinidad Sánchez

Sor Nila Martínez

Tuvieron que luchar mucho hasta poner en orden todo el plan colegial. Hoy día es uno de los buenos colegios 

dando grandes frutos espirituales y materiales. Hasta vocación religiosa.

Últimamente se pondrá ahí noviciado. Empieza con tres novicias y cuatro postulantes. Año 1977 – diciembre 

21.

PAINE SE FUNDÓ EN EL AÑO 1961

El año 1961 se fundó el nuevo colegio en Paine. Con gran sacrificio por la falta de personal.

El Padre Jorge Guerra tenía mucho interés en fundar ahí un colegio para la educación de la juventud y lo 

mismo M. Elena Castro. 

Se escribió a Madrid dando cuenta detallada de las condiciones de la fundación. Fue aceptada con gran alegría 

de todas el poder tener una segunda casa en Chile. Las dificultades se fueron venciendo.

La Madre Provincial también aprobó. Se hicieron los preparativos para habitar nueva casa alquilada y allí se 

fue. De Madrid mandaron tres religiosas, Rosario Sánchez, Victoria García y ***. Santiago dio a M. Agueda y 

de Superiora a M. Sagrario Gayoso. Este fue el personal religioso de la nueva fundación de Paine. A 50 Km de 

Santiago.

Ya todo listo se fijó fecha a la de Santa Teresa en una camioneta de los padres Capuchinos. Cruzamos los 

campos hasta los nuevos pagos con todos los enceres necesarios al comienzo.

Ya en la casita Chalet se preparó todo lo mejor que pudo. Era casita linda y cómoda.

En el pueblo enseguida se enteraron de que había monjitas de enseñanza y pronto fueron a llevar sus hijas, 

sobre todo secundaria y kínder y así se hizo según informes.

En la casita se daba clase a kínder, y en la iglesia, en una parte, humanidades. Más tarde se construyó el colegio 

actual. ¡Dios Bendijo!

SAN PEDRO – MISIONES

En el año 1965 se fundó este nuevo colegio en plena selva misionera. El Padre Mariano K. redentorista 

consiguió religiosas en una visita a la M. General en España y le prometió mandarle religiosas.



M. Superiora Joaquina Sanz, Teresa Basualdo, Carmen Morínigo y Carmencita.

Como en otro cuaderno hay más datos no gasto el tiempo que no tengo para decir lo mismo.

HUELQUÉN

El día 19 de agosto a las 7 de la tarde de un día caluroso llegaron las tres religiosas a Huelquén para hacerse 

cargo de esa posición de la viña que el Señor les tenía destinada.

M. Superiora Nieve Rojas, Remedios y Victoria. En el recibimiento que les hicieron con todo esplendor se 

hallaba Monseñor René Vicario de la zona M. provincial Licinia del Valle, religiosa de Santiago y de otra 

comunidad. Padre Capuchino, gran cantidad de público acompañando las carrozas y gauchos. Fue un día de 

júbilo para Huelquén.

AÑO 1978 – SANTIAGO DE CHILE

El día 25 de febrero se reabrió el noviciado en Santiago con tres novicias. Dos señoritas chilenas y una 

argentina. M. del Socorro Fernández. Alumna de 5º del Instituto Magas ¡Gloria a Dios!

EL día 11 ingresaron tres postulantes. Día 11 de marzo de 1978.

SAN PEDRO – AÑO 1977

Con motivo de la profesión perpetua de M. 

Reyes, la Rvda. M. Provincial Licina del Valle; 

dando rienda suelta a sus entusiasmos de alegría 

y amor a sus Hnas. Se organizó una excursión de 

Guaminí a San Pedro con Hnas. De todas las 

casas de provincia, hasta de Chile.

En la foto se ve parte del grupo en el momento de dar nombre a una calle que pasa por frente al colegio. 

Preside el acto Intendente y señora. In. López Guerra.

Fueron días de gran convivencia fraterna y muy gratos recuerdos.

HOSPITAL SALABERRY

Tiene el honor de ser primicia en el campo sanitario de américa. Antes de tener colegio Salaberry nos abrió sus 

puertas generosas y hasta hoy día sigue lo mismo como madre cariñosa que auxilia a sus hermanos enfermos y 

no los abandona hasta dejarlos curados, y cuando ya Dios dio la llamada de ir a su lado, Salaberry ahí está. Sin 

bajar a detalles debemos mucho a todo el policlínico Salaberry. Gracias pues que Dios te bendiga para seguir 

haciendo mucho bien.



PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN

Esta parroquia nació casi a la par del colegio Ana M. Moza.

El Padre Isidro Gárate le dio mucho impulso. Hoy está a la altura de cualquier colegio de la capital como 

centro educativo.

Nosotras las religiosas procuramos colaborar en la parte espiritual como catequistas, monitoras de culto y 

visita espiritual y dando Santa comunión a los enfermos. Año 1978.

MÁS DATOS HISTÓRICOS

Primer Obispo de La Plata Monseñor Alberti en busca de la fundación le fuimos a visitar pero no tuvimos 

éxito. Otra era la voluntad de Dios, más tarde nos dimos cuenta.

El Reverendo P. Andrés de Chendigorria era en ese entonces comisario provincial de los P. Capuchinos de 

Nueva Pampuya. Este Padre nos orientó mucho y nos propuso direcciones de señoras de beneficencia de la 

aristocracia de Buenos Aires. Algunas nos ayudaron entre ellas la Srta. Raquel Ayerza. Entrada en Salaberry el 

25 de febrero de 1932.

PRIMERAS RELIGIOSAS ENFERMERAS 

Superiora M. Manuela Romero Siabrá, M. Piedad Vallejo, Madre esclavitud Blanco, M. Magdalena Martínez y 

M. Beatriz Pelayo. Primer director el Doctor Pipro.

Al comienzo no fue muy bueno. Al personal no le gustaba mucho ver monjas, pero poco a poco fueron 

nivelándose ante la conducta abnegada y caritativa de las religiosas. Llegando a tenerles gran estima al ver el 

orden y disciplina que día a día se notaba. En el ropero que en un tiempo no había nada para cambiar a los 

enfermos, más tarde se vio repleto de ropa, colchones. Pilas hasta el techo. Sábanas, colchas, guardapolvos, 

etc. M. Eduvigis directora lo llevó a gran altura. 

Más tarde funcionó una escuela de enfermeras. Se hacían también grandes fiestas con motivo del día de la 

enfermera, las egresadas y personal.

Capítulo aparte merece la Srta. Raquel Ayerza gran benefactora de las hermanas.

El primer año no les pagaron sueldo, pero como tenían casa y comida iban pasando. EL 2do año les pagaron 

$25, una miseria, pero había que tolerar. La Srta. Ayerza hizo que les aumentaran. Poco a poco fueron 

progresando. Se recibieron de enfermeras, y con sus títulos era otra cosa. La fundación de Salaberry nos fue 

muy valiosa en todo sentido en esos comienzos de los primeros años en suelo argentino.

DANDO UN SALTO

Llegamos ya al año 1939. En este año Salaberry fue sede de la Casa Provincial general. Salió nombrada M. 

Provincial M. Ángela del Barrio García y pensó fijar su sede en la capital y en esa fecha aún no teníamos 

colegio en Guaminí. Se vivía en una casita alquilada en Guaminí 2013. Cap.

Las circunstancias de este tiempo llevo a Salaberry a ser también cuna del primer noviciado en América, 



dando lugar al postulantado y parte del noviciado. Dos primera aspirantes son M. Josefa Fernández, boliviana 

y Sor  M. del Pilar Mateos, argentina. Hasta su traslado a la calle Guaminí Noviciado de Provincia Ntra. Sra. 

del Pilar.

Muchas cosas podían decirse pero no es fácil. Hoy día, año 1982, con dolor veo desmoronarse sus paredes 

para transformarse en aun no sé qué. Su función hospitalaria funciona en el lujoso policlínico Santojani, pero 

el cariño y agradecimiento aún perdura en el recibimiento de Hospital Salaberry. En este mundo todo pasa. 

Así nosotros también pasamos, ojalá perdure el buen ejemplo y testimonio auténtico de almas consagrada. 

Así sea.

BOLIVIA

Era el día 23 de diciembre. Llegaba de España un grupo de religiosas. M. Superiora, M. Consolación 

Gonzales, Sor Concepción Arias, Sor Remedios Porto y Porto, Sor Javiera Liste, Sor Isidora Sánchez y Sor 

Ermitas Gonzales. Regalo del Señor. La primera nochebuena en tierra extranjera nos pudimos reunir nueve 

religiosas para celebrar con la alegría mezclada con nostalgia, la llegada de Jesús niño.

Recuerdo la alegría que tuvimos al poder abrazar de nuevo a Hnas. de la congregación, que venían siguiendo 

nuestros pasos, para llevar el Evangelio a Otras regiones.

Pasaron cuatro días de descanso con nosotras y partieron en tren rumbo a Bolivia y luego en avión al Beni. 

Nosotras nos quedamos en la calle Arroyo a la espera de las once que mandaban de España. Esta fundación en 

Bolivia existió diez años, causa del clima y la falta de personal. Allá quedó enterrada María José Cevallos, 

falleció al año de llegar.

Yo en un viaje de acompañante de M. Josefa a Bolivia fui a ver su sepultura y me arrancó lágrimas, a donde la 

llevó el destino tan poco tiempo y tan lejos de su patria.

En ese enterramiento está enterrado un padre franciscano también. Sus almas gozarán dichosas en el cielo por 

las virtudes practicadas en la tierra, en bien del hermano, rodeados de tanto sacrificio y amor a Dios.

Como Francisco. Loado mi Señor. Por aquellos que perdonan por tu amor y soportan y tribulación. Loado mi 

Señor.

MARCOS JUÁREZ – CÓRDOBA

Nuevo hospital, Abel Ayerza. Se fundó el 27 de marzo de 1932 con cuatro religiosas. Superiora M. Victoria 

Fernández, Sor Candela González, Sor Rosario Menéndez Y Sor Eduvigis Otero.

Fundación que no siguió por no llegar a un acuerdo y falta de personal.



LAS FLORES

El día 13 de junio de 1933 llegaba de España la tercera expedición compuesta por seis religiosas. Superiora M. 

Josefa Pérez, Sor Ángela del Barrio, Sor Olivia Palomo, Sor Felisa Llorens, Sor Sofía Castro y Sor Avelina 

Dastrés.

En esta ciudad se instalaron en una casa alquilada. Se procuró comprar casa pero no fue fácil. Ni con 

oraciones, sacrificios y plata. Parecía no era voluntad de Dios. Así las cosas se pasaron un 10 años. El pueblo 

apreciaba a las religiosas. Lo demostró poniendo en el diario que las religiosas se iban. Si era por falta de lo 

necesario se vería la forma de ayudar, decía el diario. Nuestras monjitas se van. Qué lástima. Ya no veremos 

más por nuestras calles las tocas blancas de las religiosas. ¡No se vayan!

LA NORMAL

Había y hay una escuela Normal muy bien montada, hermosa. Abarcaba todo el alumnado. Solo dejaba 

primeros grados y un pensionado para pupilas normalistas. Eso era en aquel entonces el año 1942.

CAPÍTULO GENERAL

En un capítulo salió elegida para ir al Capítulo M. Ángela del Barrio, que vivía en Las Flores y daba clases a 5º y 

6º grado. En ese capítulo se pensó en salir de Las Flores. Al regreso de M. Ángela elegida M. provisional, tomó 

cartas en el asunto. Y el año 1942 salieron de Las Flores, para fundar en Buenos Aires. Dijo una hermana: 

¡vieron que pesa cerrar una casa!

HOSPITAL ZUBIZARRETA – AÑO 1935

Hospital municipal al igual que Salaberry. Necesitaban hermanas. M. Antonia Delegada Provincial envió de 

Superiora a M. Concepción Arias que había venido de Bolivia. Sor Serafina Gonzales y Sor Candela Álvarez. 

Se enferma de cáncer M. Concepción Arias y la cambian a Pilar y suple M. Jesús Cuyusi Chicote, y de 

enfermera Sor Esclavitud Blanco, entre tanto no llegan de España Sor Auxilio y Sor Araceli.

Se toma posesión el 23 de septiembre del año 1935. Grande labor apostólica hacían la Hnas. Encontraban 

entre los enfermos grandes ateos, comunistas y rojos escapados de España, animándolos a corregir sus 

errores. 

Cumplió sus bodas de plata con todo esplendor el 15 de agosto de 1960.

GUAMINÍ 1850 – COLEGIO HISPANO ARGENTINO (PRIMER NOMBRE) 

Al cerrar la casa de Las Flores se pensó en fundar en Buenos Aires. Las Hnas. de Salabarry fueron nuestro 

primer apoyo. Nos orientaron en todo. Ellas conocían el barrio y salieron en busca de un terreno y casita para 

alquilar.

Sor Sagrario y Sor M. Josefa Fernández habíamos regresado de Las Flores y nos habían mandado a hospedar 

en Zubizarreta. Las otras Hnas. Sor Avelina y Sor Inés quedaban en Las Flores para el remate y demás cosas.



En un camión de transporte trajeron los muebles a la casita de Guaminí 2018. Era el año 1942, mes de enero.

BUSCANDO TERRENO

Por la tarde cuenta M. Eduvigis Otero, salíamos de paseo y pensando buscar terreno para el colegio. Un buen 

llegamos al parque Naón y dijimos: allí donde encontremos tres personas en recuerdo a la Santísima Trinidad, 

allí haremos el colegio. Justo según se pensó, salió. Fuimos caminando y encontramos las tres personas. Lo 

evaluamos, conversamos con ellas referente al terreno que nos dieron mucha luz.

Al poco tiempo se compraron unos lotes de terreno a los Balliani, y luego otros hasta el final. Una vez 

comprado el terreno se pensó en edificar poco a poco con el dinero que había en las casas y hospitales, sueldo 

de Hnas. etc.

Los días pasaban, la obra no se comenzaba y entró en la comunidad cierta inquietud e impaciencia. Así había 

que tomar firme resolución, con brazos cruzados no se va a ningún lado. Recuerdo entre otras cosas una 

expresión fuerte de M. Ángela Barrio: “O empezamos la obra con lo que hay o nos vamos todas a España”. Yo 

contesté “Yo no me voy aunque queda sola”. Ante tan fuerte situación M. Remedio y M. Felisa Llorens, sin 

decir palabra, tomaron el bolso y salieron a la calle en busca de ayuda. Hacía unos días, en el Barrio Naón, se 

habían inaugurado unas 40 casitas de los Vicentinos. Vino a bendecirlas el Cardenal Copello, autoridades y 

entre ellos una señora de la aristocracia muy buena y rica, creo donó algo para la casita. M. Felisa andaba a la 

pesca de estas señoras, tomó su dirección y allá se fue con la Superiora M. Remedios a buscar a la Sra. María de 

Sánchez Díaz. Con el corazón apretado y afligido, pero al mismo tiempo decididas a buscar la ayuda que 

Divina Providencia tenía preparada.

Salieron a la calle nosotras M. Avelina y M. Sagrario con las niñitas que empezamos a tener en la casita y fuimos 

a la capilla a rezar. Al rato llamaron por teléfono M. Teresa, que vayamos a agradecer, que nos habían donado 

$10.000 para ladrillos. Corriendo fuimos a dar gracias a Dios por el éxito logrado.

Luego al regresar contó M. Remedios como la señora no quería recibirlas, insistiendo a la empleada lograron 

que las recibiera por ser religiosas. Entraron a su sala y largo rato conversaron  hasta con lágrimas hubo en la 

conversación, al contar ambas sus problemas. Ella sufría mucho con una hermana enferma, era un esqueleto 

viviente y rara a lo sumo. Pobrecita. Al final, dijo, les voy a dar algo porque tengo otras obras. Tenga madre 

$10.000 por ahora. Luego, más tarde fue ayudando. Cuando los techos la M. Superiora fue a pedir prestado y 

concedió $80.000 y con *** ayudó de todas formas. Se reunía el dinero y se le llevaba, hasta que un buen día 

¡Basta! Que Dios en el cielo premie la abundancia de la Iglesia. Así sea.

Así, con esto y algo más, se pensó en colocar la piedra fundamental. Era el año 1944. Frente a la puerta del 

cable en el Hall. A estas alturas empieza el fuerte jaleo de las hermanas en busca de dinero para las obras. Se 

buscaron donantes mensualmente. No teníamos vacaciones. De puesta en puerta vendiendo rifas de $10, y 

cuando reuníamos $500 era mucho. ¡Cómo cambian los tiempos! Hace cincuenta años, bien volvamos atrás, 

M. Felisa Llorens era una madrileña muy animada, reunió grandes amistades que fueron invitados. Se dijo 

misa en el terreno. Como había llovido había mucho barro. Hubo que poner tablones para pasar. El Obispo 



Mons. Martínez ofició la Santa misa. Al final en la casita fue el “lunch” para invitados y padres de la Piedad y el 

Honor. Un avión durante la misa arrojó un ramo de flores que cayó en una casa vecina. Pocas religiosas eran 

entonces, solamente 4, pero eran capaces de resolver el mundo, decía la gente.

Los padrinos; entre los padrinos estaban el cónsul de España, el Sr. Embajador Marqués de Salamanca, Sr. 

Balliani, Sr. Director Cerveciria Argentina y otros.

Así con la ayuda de todos se fue haciendo el colegio que hoy tenemos. 

Como ven con aportaciones de todos lados se fue haciendo el colegio. Unos tres o cuatro años se siguió en la 

casita dando clases de jardín de infantes, música. M. Felisa, M. Avelina labores de corte y confección y ayuda 

de la parroquia San Felipe de Neri. Una donación de la señora Tozz regaló 15 sillas para jardín de infantes y 

mandó su niña Anita. Vino inspección y obligó a poner directora argentina que fue la Señora Olga Genovese, 

dando clases de primaria hasta 3º grado.

Era el año 1944 vistieron el hábito Sor Rosa Fernández y Delia Bolto, que no siguió y entro Sor Pilar Mateos. 

El colegio iba creciendo. El constructor era el Sr. Forga, obreros los Gallis y poco a poco algunas aulas al lado 

de la portería se pudieron usar para pasar a dar cabida a 89 alumnos que ya había.

EL TRASLADO DEL SANTÍSIMO

Hermosa fiesta Jesús Triunfante, rodeadas de niñas uniformadas, la escolta del asilo Naval, banderines en la 

calle. Fue algo hermoso. Jesús junto con nosotras venía a su nueva casa. EL colegio poco a poco. 15 años duró 

su construcción, pero gracias a Dios se llegó al final.

AÑO 1948 – PRIMERA VISITA DE LA M. GENERAL A AMÉRICA

Grande fue para todas las religiosas la alegría y contento al ser visitadas por la autoridad máxima de la 

congregación, que lo era aquel año la R. M. Mª de la Almudena González.

Llegó en el mes de junio y traía 8 religiosas. Sor Elena Diz Lois. Sor Joaquina Sanz, Sor Sacramento 

Concepción, Sor Victoria Lorenzo, Sor Javiera Listes, Sor Demetria Campos, Sor Miquelina García y Sor 

Dolores Garriz. ¡Vaya grupo hermoso! Ojalá hoy día se pudiera reunir otro. Que buena falta hace.

CAMBIO DE NOMBRE

El colegio e hizo grande y hasta se le cambió el nombre por el Instituto Mª Ana Mogas, como recuerda a la 

Madre fundadora. A esta alturas solo resta dar gracias infinitas al Señor.

Madre Remedios Porto

El día año 1977, en Guaminí.

M. Piedad Vallejo falleció el día 8 de marzo del 1978 a los 67 años. Guaminí.



Creciendo. Recibiendo alumnos de primaria, llegando a la implantación de la secundaria, recibiendo sus 

certificados de estudios cada año un hermoso grupo de alumnos.

También por elección como uno de los mejores colegios de la Capital. Fue elegido profesorado, que se dejó 

por varias razones.

Hoy parte enseñanza a más de 1.000 niños. Gloria a Dios y a la Virgen.



Cuaderno 2
M. Sagrario Gayoso



¡PAZ Y BIEN!

DATOS DE LA CONGREGACIÓN 

EN SUS COMIENZOS EN AMÉRICA 

AÑO 1931

DÍA 4 DE NOVIEMBRE – FELIZ AMANECER

LLEGADA DE LAS PRIMERAS RELIGIOSAS DE LA CONGREGACIÓN A BUENOS AIRES – 

AÑO 1931 

Era el año 1931 cuando llegaron al puerto de Buenos Aires tres religiosas de la Congregación de R. M. 

Antonina Lázaro Ros natural de Cirauqui, Navarra, M. Jesús Reyes Chicote, natural de Burgos y M. Sagrario 

Gayoso López, natural de Lugo pueblo Cabueñes, Parroquia de Santa Comba. 

El cambio del gobierno español en esa fecha tuvo un cambio muy brusco, y de graves consecuencias, con la 

expulsión de los Reyes Alfonso XIII y la implantación de la República.

Las órdenes religiosas se veían amenazadas gravemente con la abierta repercusión. Se las perseguía en todas 

formas hasta quemar los conventos; fue terrible lo que pasó entonces y así fueron persiguiendo meses y años 

hasta 1936 que estalló la guerra. 

Nosotras no pasamos esos apuros y sufrimientos de las que estaban en España. En fin ante tal situación los 

superiores mayores estudiaron la forma de salvación y se decidieron a enviar al extranjero religiosas con el fin 

de fundar nuevas casas.

Primero se pensó en La Habana y se prepararon tres religiosas. Una era M. Manuela Romero Siabía, M. 

Sagrario Gayoso López y otra más cuyo nombre no recuerdo. Pero pareciera que no era voluntad de Dios 

pues justo en el momento de emprender viaje, se recibe en Madrid orden de que se cierre la inmigración a todo 

extranjero y, claro, no se pudo ir. 

La situación española, día a día, empeoraba. Había que seguir buscando solución y se pensó en la Argentina. 

La M. Antonina Lázaro Ros, tenía un tío religioso en Nueva Pompeya llamado Fray Valentín de Cirauqui 

Navarra y a él se dirigió en busca de orientaciones. 

Le escribió una carta dándole cuenta de la situación religiosa en España, y que le contestase en breve si se 

podía ir a la Argentina a fundar.

Sin gran demora contestó diciendo: “Puede venir aunque sea toda la Congregación. Hay campo de acción 

para todas.” 

Palabras alentadoras, llenas de luz y esperanza brotadas del corazón de la Virgen de Pompeya.

Se le informó a la R. Ma. General R. Madre De Las Victorias Lage, para que preparara el personal religioso y 

demás preparativos para en breve emprender viaje. 

Como la M. Antonina Lázaro rendía en el Colegio de Villagarcía de Arosa desempeñando el cargo de 

Superiora,  M. Sagrario Gayoso residía en la misma Comunidad, se buscó la tercera religiosa, pensó en la M. 



Jesús Ayuso que residía en el Colegio de Puenteareas.

Esta última regresa a Villagarcía y se comienzan los preparativos del viaje a América del Sur. 

Ya todo listo ahí mismo en el puerto de Villagarcía, se embarcó.

Era el día 16 de octubre del año 1931.

¡Día inolvidable! Tres religiosas franciscanas misioneras en Comunidad, de rodillas ante el Sagrario y la Divina 

Pastora de las almas, con lágrimas en los ojos le pedíamos su bendición, luz y fuerza y también acierto, que 

como Madre, quieran nuestros pasos en bien de la Iglesia de las almas y de la Congregación entera que nos 

confiaba tal empresa salvadora y orientadora en esos momentos tristes que pasaba nuestra querida patria 

España. 

EN EL PUERTO

Sobre las suaves aguas de la hermosa vía de Villagarcía de Arosa, la pequeña embarcación sigue su marcha 

lentamente al compás de los remos hasta topar con el casco del Vapor. 

Por la escalerilla preparada subimos las tres religiosas y algunas familias amigas que nos acompañaban.

Ya en el camarote, provisoriamente preparado, subimos a cubierta a contemplar bajo un sol espléndido las 

bellezas de las costas gallegas.

Casi sin darnos cuenta nos íbamos alejando lentamente dejando atrás a España, Patria querida. Al atardecer 

llegamos a Vigo. Allí fueron ya las últimas despedidas de esas buenas y caritativas familias de Villagarcia, a 

quien aún hoy las recordamos con gran afecto.

LISBOA

Al atardecer salimos de Vigo para llegar a Portugal al amanecer. Al divisar la ciudad de Lisboa aquí el corazón 

revive de nuevo al volver a ver tierra. 

Corta fue la parada para emprender la larga travesía de 18 días hasta llegar a Buenos Aires, la meta final del 

viaje.  

Durante el viaje la R. M. Superiora se mareó mucho. Y nos decía “Ánimo, sigan adelante Dios les va ayudar. 

Allá está mi tío que les orientará.” Palabras tan tristes y profundas como el océano que llevábamos bajo los 

pies. Lágrimas de dolor, pero la confianza en Dios y la Virgen eran toda nuestra fuerza y esperanza.

Se llamó al Doctor y con un tratamiento adecuado se fue reponiendo. 

BUENOS AIRES: LLEGADA

Era el día 4 de noviembre de 1931. Día de San Carlos Borromeo. 

Hermosa y clara mañana de sol argentino.

Sobre cubierta admirábamos la majestuosa ciudad de Buenos Aires. 

Cuántos pensamientos bullían en la mente y corazón de las tres viajeras. ¡Solo Dios sabe! ¡La incertidumbre! 

¡Cuál sería nuestra suerte!



En un momento dado, divisamos a un señor que nos saluda y dice ¿Quién es M. Antonina? Levante la mano. 

¡Soy yo, la sobrina! ¡Bienvenidas!

¡Cuánta alegría nos dio! 

En un país extranjero encontrar alguien conocido es maravilloso.

Como Dios habrá premiado ya sus buenas obras de caridad y amor. Ya todo listo, bajamos del vapor, 

tomamos un taxi que nos llevó a las “Misioneras de María” de la Calle Arroyo.

Esa misma mañana nos llevó a almorzar a la Nueva Pompeya y dan gracias a la Santísima Virgen por el feliz 

arribo a tierra americana. 

Tres meses estuvimos hospedadas en las Misioneras de Arroyo. Se fue a la Curia en ese tiempo y se visitaban 

personas influyentes.

FUNDACIONES

Un buen día llega a Arroyo un sacerdote llamado Silvio Braschi, párroco de la parroquia Ntra. Sra. del Pilar. 

Pilar F.C.S.M. Tenía un amigo llamado Adelmo Feijoó, empleado en la ferretería Francesa.

Este señor tuvo conocimiento de nosotras por intermedio de las religiosas Trinitarias. Estas religiosas tenían 

una hermana con nosotras y les trajimos una carta a la religiosa Trinitaria, ambas hermanas del Sr. Feijoó. Esta 

carta fue el comienzo del camino de luz que nos llevó al encuentro de la primera y nueva fundación en el 

extranjero. Pilar

El párroco de Pilar con la ayuda del pueblo construyó el colegio primario que diez años regentaron las 

religiosas del Huerto. 

Por falta de personal decidieron retirarse. 

Cuando el párroco lo supo, tuvo gran disgusto. Dios quiso se encontrará con su amigo Adelmo Feijoó y le 

contó su gran problema con el colegio quien le sirvió de luz, esperanza y consuelo al informarle que él sabía de 

religiosas que venían de España a fundar.

Sin demora de tiempo se presentaron una tarde los dos en Arroyo. Llaman, sale la portera y nos pasa aviso. En 

ese momento, M. Antonina y M. Jesús habían salido al Obispado y les recibió M. Sagrario. Como reclamaban a 

la superiora, les dijo volvieran dentro de una hora y así se hizo todo.

A la hora justa ya estaban de vuelta. Y también las religiosas, quienes estaban ya al tanto de la visita.

Después del saludo y demás, el P. Braschi le expuso a la M. Superiora su problema serio con el colegio. Expuso 

condiciones, y formas en el que el colegio había funcionado favorablemente bien los diez años. Estaba 

equipado con lo más necesario y con un número de unas 100 alumnas uniformadas.

Ante tales informaciones pudimos comprender nos sería muy oportuno, en esa situación de no tener casa ni 

lugar donde ir aceptar la fundación de Pilar.

Pueblo cercano a Bs As, 50 km, casa gratis por ser del obispado de la Plata, ambiente muy español y sobre todo 

como Madre y Señora la Virgen del Pilar, que nos llenó de gozo el corazón. Pasaron unas cuantas semanas 

para trasladarnos a Pilar pues esperábamos 11 Hermanas que nos mandaran de España. El P. Braschi no nos 



perdía de vista temiendo no le fuéramos a atender su colegio. Cierto día nos dijo “qué alegría me dio cuando 

llegué a Arroyo y saludé a la Hermana Sagrario, me dio mucha esperanza y consuelo”. Entre otras cosas nos 

pareció muy acertado el encargarnos en ese momento que no teníamos techo que nos cobijara y donde meter 

las 11 hermanas que pronto llegarían de España. Era algo serio. Pues no íbamos a estar en Arroyo tanto 

tiempo y en tanto número.

Pero es muy cierto que Dios aprieta pero no ahoga. La señal nos la dio Santa Teresita del Niño Jesús. Una 

mañana en la Misa en la capilla en Arroyo, Sta. Teresita derramó sobre la M. Antonia los pétalos de una rosa. Al 

verlos, contentas dijimos: Vamos a tener fundación, y así fue.

No dejábamos de rogar y pedir a Dios nos ayudara en esa situación. M. Sagrario se pasaba largas horas del día 

en oración delante del santísimo expuesto todo el día mientras las otras dos salían a visitar a las señoras de 

Beneficencia y otras apostólicas. Después de ver y estudiar casas y cosas nos decidimos por fundar en Pilar, los 

informes de personas de confianza nos animaron.

Ya estamos en enero de 1932. Me olvidaba dejar escrito esto. En Diciembre, fecha 22, llegaron de España con 

rumbo a Bolivia 6 religiosas: M. Consolación González, Superiora M. Remedios Porto, M. Isidora, M. 

Ermitas, M. Javiera Liste y M. Candela, M. Concepción Arias.

Cuanta alegría nos proporcionaron al enterarnos al poco tiempo de estas en el extranjero, encontramos de 

nuevo con nuestras queridas Hermanas. Las fuimos a esperar al puerto. En Arroyo armaron un dormitorio 

entero y descansaron unos 4 o 5 días para seguir viaje en tren a Bolivia. Muy agradecidas estamos a las buenas y 

acogedoras Hermanas Misioneras de María, que con tanta solicitud y cariño nos atendieron. Recuerdo aun a 

pesar de que han mediado 50 años como si fuera hoy M. Marcela que nos servía la comida la R. Monserrat que 

nos visitaba y a otras más religiosas que en el recreo o patio nos conversaban y animaban en la empresa 

comenzada. 

Llegó el día de seguir viaje a Bolivia y las vamos a despedir al tren en la estación Retiro año 1932. Dejándonos 

con esperanza y consuelo y ellas también más fortalecidas al encontrar a su paso miembros de la 

Congregación que empieza a abrir paso por otros mares en busca de almas que evangelizar y ganar para Cristo. 

Unión, fuerza que nos empuja, fortalecida con la oración devoción Eucarística y Mariana, abriendo nuevos 

caminos a la Congregación que más tarde añadirían el título de misioneras, llegando hasta el África hoy día.

PILAR 

Volvemos de nuevo a Arroyo.

Los días pasan. Llegó carta de Madrid. Las religiosas viajeras ya llegan. Pilar se acepta. Se fijó la fecha de 

entrada, en el puerto. 

Ya llegaron las religiosas. Fuimos a recibirlas en el puerto. Nuevos besos, abrazos de alegría, etc. y en taxis nos 

fuimos a Arroyo a almorzar y preparar el viaje a Pilar.

Ya llega la hora del tren y todas nos dirigimos a la estación Retiro. Rodeadas de cantidad de paquetes y valijas. 

Como aun no éramos muy prácticas en viajar en tren, tomamos uno y nos dejó en Hurlingham. Tuvimos que 



bajar todas que éramos 13. ¡Menudo lío! y a esperar otro que llegara a José C. Paz y después llegaba el directo a 

Pilar. Así viajamos en tren para llegar a Pilar a las 12 de la noche. Las Hijas de María de la Parroquia nos tenían 

la cena preparada (carne guisada con papas).

Parece estoy viendo el pequeño comedor de 6 albergar a 13. Ello le hizo exclamar al P. Braschi. San Antonio 

me concedió demasiada gracia.

Ya estamos en nuestra primera casita de Pilar. Lo tenemos todo. En la Capilla está el santísimo. Al salir a la 

mañana dos Hermanas del Huerto nos lo dejaron; hermoso gesto fraternal.

Después de cenar fuimos todas a la capillita a dar gracias al Señor y a la Virgen y a ofrecernos para estar al 

Señor y a la Virgen y a ofrecernos para estar o ir a donde fuese su voluntad. 

Como era muy tarde, las dos de la madrugada, nos fuimos al salón de clase donde estaban todos los paquetes y 

valijas en perfecto desorden.

Cada una buscó su cama o dormitorio. Como eran vacaciones no había problemas, cada una se acomodó lo 

mejor que pudo.

El P. Braschi buscó camas por todo el pueblo, así que había buenas y malas algunas al acostarse se fueron al 

suelo. En fin, así son las fundaciones, cuanto se disfruta en medio de dificultades y otros inconvenientes, 

cuando se hace con verdadero espíritu franciscano. Fin de la primera noche en pilar. Era un sábado 18 de 

enero de 1932. Primera fundación en la Argentina.

HOSPITAL SALABERRY

Después de descansar unos días en Pilar la M. Antonina Delegada por la R. M. General fue a llevar 6 religiosas 

al Hospital Salaberry como enfermeras. Superiora M. Manuela Romero, M. Piedad Vallejo, M. Serafina, 

Eduvigis Otero, Beatriz Blanco y Candela González. Siendo recibidas con mucha alegría por el Director Pipo.

La obra realizada a lo largo de los años de actuación es fecundas en todo sentido.

Cuantos enfermos atendidos material y espiritual, enfermos de cuerpo y alma salieron curados.

Son dignos de alabanzas todo el cuerpo médico personal laico y religioso que con gran sacrificio y dedicación 

siguen cada día haciendo el bien en favor del hermano que sufre y necesita de una mano caritativa que le ayude. 

La Srta. Raquel Ayerza tuvo mucha parte en esta fundación hospitalaria, primer hospital en América. Ojalá el 

Señor premie en el cielo sus buenas obras sociales y caritativas que con su esfuerzo y gran celo llevó a cabo.

LAS FLORES

Esta es al año siguiente la segunda fundación:

El R. P. Carlos Santana desea religiosas para su parroquia. En la Curia le informaron muy bien de nosotras 

Mons. Antonio Roca, y se presentó en el Colegio del Pilar para entrevistarse con la M. Superiora M. Antonina.

Se aceptó la fundación. Se esperó el grupo de religiosas que nos mandarían de España y una vez que ya estaban 

aquí, se mandaron a fundar a Las Flores. En este grupo venían M. Superiora M. Josefa Pérez, Ángela del 

Barrio, Felisa Llorens, Oliva Palomo, Avelina Dastrés y Sofía Castro. Con gran regocijo las recibimos. Creo era 



el 13 de Junio de 1943.

Estuvieron en Pilar unos días de descanso y de orientación en la nueva patria que empiezan a pisar.

PROFESIÓN PERPETUA

La M. Sagrario Gayoso había cumplido el tiempo de los votos temporales y tenía que profesar los perpetuos. 

Para ello se necesitaban los ceremoniales de la Congregación y había que pedirlos a Madrid a la Casa Madre y 

así se hizo. 

Las religiosas de este último grupo los trajeron y ya se empezó a preparar la profesión.

Ya todo listo se fijó la fecha el día 23 de junio. Festividad del S. Corazón de Jesús ese año 1933.

A las 10 de la mañana en la parroquia Ntra. Sra. del Pilar emitía solemnemente ante la parroquia entera sus 

Votos Perpetuos por toda la vida religiosa Sor M. Del Sagrario Gayoso López siendo la primera religiosa de la 

Congregación que profesaba en país extranjero ¡Linda particularidad! Los caminos del Señor a veces son 

incomprensibles a la razón humana.

GRAN FIESTA

Pilar esa mañana vivió con gran alegría el nuevo acontecimiento a realizarse en la Parroquia Ntra. Sra. del Pilar.

Las religiosas del Hospital Salaberry tuvieron oportunidad de volver a visitarnos y compartir nuestra alegría. 

En casa preparativos y en la Parroquia también.

El P. Braschi había formado una banda de música con los chicos de la parroquia para amenizar las fiestas 

patronales.

Este día no podían faltar.

Estaban en perfecta formación a la puerta de la iglesia y al llegar la nueva profesa sonaron jubilosos los 

instrumentos poniendo en orden el púbico que en gran número acompañaba entre acordes musicales 

entrando por las naves de la iglesia hasta el altar a ocupar el lugar especial preparado para ese solemne 

momento; bien significativo. Al cambiar la corona de flores por la de espinas. Esto a la gente le llamó mucho la 

atención.

En fin dos palabras: Señor te doy gracias. No sé cómo cantar durante mi vida tus maravillas, agradeciendo 

infinitamente tus gracias a mí pobre criatura, sólo sé decirte que me entrego a Ti incondicionalmente. Día para 

mí glorioso, inolvidable. Cuantos recuerdos bullen en mi mente. Como se ve palpable la mano de Dios que 

nos guía, ojalá, no nos apartemos nunca de este guía fiel y amoroso.

María Madre mía Divina Pastora, cuidadosamente durante toda mi vida de Consagrada, y bendice la 

Congregación entera cuya Abadesa eres.

GUAMINÍ 1850

Como la fundación de Las Flores no se llegó a realizar, se pensó fundar en Bs As como se deseó en un 

principio; en aquel entonces era difícil, pero ya habían pasado 10 años y ya se estaba en condiciones de fundar 



un Colegio en la Capital porteña.

Las Hermanas del Hospital Salaberry tuvieron mucha parte en esta nueva fundación.

M. Eduvigis acompañada de otra religiosa en una tarde de paseo vieron terrenos baldíos. Comentaron que 

serían buenos para el Colegio. Todo este comienzo tomó cuerpo. Se alquiló una casita en Guaminí 2013 de 5 

piezas y pequeño patio. Suficiente para empezar y albergar 6 religiosas que compartían la comunidad M. 

Superiora Remedios Porto, Ángela del Barrio, Sagrario Gayoso, Felisa Llorens, Avelina Dastrés y Rosita 

Fernández. Más tarde religiosa con nombre de M. Josefa. 

Ya estamos en Bs As. Era el año 1948.

La salida de Las Flores fue triste. El pueblo se opuso pero se convencieron de que el progreso ahí para el 

Colegio religioso no era campo propicio. Normal muy bien organizado llevaba todo el alumnado primario y 

secundario, sólo podíamos tener pensionado, eso no era nuestro plan.

En fin se luchó, se miró, se negó pero no hubo caso. Pareciera que no era voluntad de Dios.

Decididas ya la M. Superiora mandó salir primero a M. Sagrario y M. Felisa y que nos fuéramos al Hospital 

Zubizarreta hasta nueva orden. Un domingo de mañana salimos en tren a Bs As.

Las que quedaban en Las Flores prepararon un remate de muebles y lo más necesario lo transportaron a Bs 

As, quedando cerrada la casa de Las Flores.

BUSCANDO TERRENO

M. Eduvigis nos informó de los terrenos que vendía la Sociedad Balbián. Se vieron condiciones y se 

compraron unos lotes, todo el frente de Guaminí 100 m y 50 o algo más por chequera, que se fueron pagando 

poco a poco.

NUEVA CASITA

Ya llegaron a Guaminí 2013 los muebles y las religiosas que habían quedado. Se preparó la vivienda y a 

trabajar. 

Como era enero, se pensaba ya en marzo dar alguna clase de primaria provisoriamente y se empezó por un 

Jardín de Infantes de tarde 1º de mañana.

Labores, corte y confección. M. Avelina, Música M. Felisa Llorens, y en marzo se comenzó con algunos 

alumnos.

Se preparó una pieza para capilla. Los Padres de S. Felipe de Neri eran nuestros capellanes, Padre Nanni y P. 

Buenaventura.

Los días que estuvimos sin Santísimo la casa se notaba como vacía y fría. Algo faltaba. Era Jesús el que faltaba 

y tenía que venir. Y vino. Y ese día ya se llenó el vacío reinante. ¡Cómo se nota cuando falta! ¡Nunca nos dejes 

Jesús! ¡No te vayas!



INQUIETUDES

Ya estamos en la nueva vivienda. Llegó marzo. Se buscaron entre las familias vecinas las primeras alumnas. La 

primera fue Esther Collazo.

Poco a poco se fue progresando y también los días y meses se iban sucediendo, y el nuevo colegio no se hacía 

sin moverse.

Ante estas reflexiones los superiores decidieron lanzarse en busca de ayuda y solucionar un poco el problema. 

M. Remedios y M. Felisa salen a la calle a buscar ayuda que la Divina Providencia daría y así fue.

Tenían la dirección de la Sra. María de Sánchez Díaz y allá fueron las dos a pedir ayuda. Fue un poco difícil 

dejarlas pasar pero al final Dios dijo que pasarían. Después de saludarla se presentaron el asunto que les movía 

a pedir su valiosa ayuda. Al final se conmovió y les entregó $10.000 que en aquel entonces era mucho.

Con lágrimas en los ojos se despidieron no sabiendo cómo agradecer a Dios tanto bien.

Nos llamaron por teléfono diciéndonos “vayan a la Capilla a dar gracias a Dios, pues ya tenemos algo para 

ladrillos”. Ya se hizo. Así son las obras de Dios.

Poco a poco las alumnas aumentaban con lo poco que iban pagando y otras ayudas, festivales, rifas, etc., el 

Colegio se pudo edificar tardando en verlo terminado unos 15 años.

Pero se llegó al final. Gloria a Dios. Esto es algo de lo mucho que se podría decir, tal vez en otro lugar se 

encuentre.

Hoy día, el Colegio está a la altura de los primeros de la Capital.

Su número crecido de alumnas de Primaria, Secundaria y Prescolar dan una cifra de unas 1000 alumnas. Su 

ingreso es muy solicitado siendo muy difícil ingresar. Ojalá el Señor siga bendiciendo este centro educativo en 

bien de la Iglesia y de la niñez y juventud femenina. Así sea. 

ELDORADO

Nuevo centro educativo en Misiones. De España mandaron religiosas y se aceptó la nueva fundación en una 

Colonia alemana. Los principios de esta fundación fueron muy duros y costosos. País cálido, poca comodidad 

para las religiosas y alumnas pupilas.

Su número creció rápido. Ello obligó a fundar y construir el nuevo edificio con la ayuda de todos la 

Congregación y el pueblo. Hoy día cuentan con hermoso edificio, amplios patios y terreno libre.

Este Colegio dio varias y buenas vocaciones para religiosas entre ellas la primera M. Josefina Locher.

Ser caritativo y gran cristiana la Sra. Josefina de Locher fue de las principales colaboradoras del Colegio. Dios 

ya le habría premiado sus grandes servicios en bien de los demás-



SAN PEDRO

Más tarde se fundó San Pedro donde, hoy en día, las religiosas hacen verdadera obra apostólica y misionera.

CHILE

La Congregación poco a poco se fue extendiendo. 

En Chile cuenta hoy con tres Colegios. Perú, Venezuela, Caracas y, por último, África.

PAINE SE FUNDÓ – EL AÑO 1961 – 

El P. Jorge Guerra tenía mucho interés en fundar un Colegio para la juventud en Paine. Lugar hermoso, a 50 

km de Santiago. Con muy buena comunicación, ferrocarril y hermosa ruta.

M. Elena Castro también se interesó, y todas veíamos con gusto una segunda casa en Chile.

Se pensó, se escribió a Madrid y a Bs As, dando cuenta detallada de las condiciones de la fundación. 

Las Misioneras de María también deseaban el lugar para noviciado. Eso mismo nos hizo acelerar las cosas. 

De Madrid contestaron que se aceptaba la fundación con gran alegría de todas por tener una segunda casa en 

Chile. 

Se le comunicó todo a la R. M. Provincial. M. Raquel Domínguez, que todo lo vio bien y autorizó para hacer 

los preparativos, para habilitar una casa alquilada cerca del Seminario de los Padres Capuchinos.

De Madrid mandaron tres religiosas. M. Rosario Sánchez, Victoria García y Anuncio Santiago dio a M. 

Agueda y de Superiora a M. Sagrario Goyosa.

Este fue el primer grupo del personal religioso del nuevo Colegio de Paine.

Ya todo listo M. Provincial autorizó ir y a la de Santa Teresa en una camioneta con toldo de los Padres 

Capuchinos, cruzamos por aquellos campos con los enseres de la nueva fundación.

Ya en la casita chalet se preparó la capilla dormitorio, comedor, salón de estar y hasta un aula y para dar clase de 

kínder. Casita linda y muy cómoda.

Un domingo se fijó para la bendición de la casa y Capilla y se dijo la primera misa en la nueva Capilla, hermosa. 

Las religiosas de Santiago y algunos Padres y amigos participaron en la solemne y emotiva fiesta.

La Comunidad celebró con fiesta el gran acontecimiento. 

Como toda fundación o cosa que comienza tropieza con dificultades.

¿Dónde dar clase? ¿Y a chicas de 1er año de Humanidades? En una parte de la Iglesia, allí dio comienzo el 

nuevo Colegio. 

Cada mañana había que ir dos o tres cuadras al colegio. Y Kinder en la casita a unos 40 alumnos chicos.

El P. Jorge quería inaugurar el nuevo Colegio y para ello invitó al Sr. Obispo de Roncagua, que el día señalado 

se realiza dicho acto con mucha concurrencia por que se colocaba la primera piedra del nuevo Colegio en 

Paine.  

Así las cosas, poco a poco, se empezaron las obras con ayuda de todos.

Mucha oración hizo falta para ir adelante pero a la larga fructificó.



Hoy hay en Chile 4 casas, todas ellas dan muy buen resultado en el campo apostólico y vocacional.

Por ello demos infinitas gracias a Dios que todo lo hace bien y siga bendiciendo cada uno de esos centros o 

Comunidades que cada día trabajan para la Congregación y para la Iglesia en general con tanto amor y 

sacrificio franciscano.

¡Gloria a Dios!

Yo no sé si todos pesamos nuestra responsabilidad debidamente ante la vida. Lo más triste es volver la vista 

atrás e ir pasando fracasos. Al contrario, lo más alegre es ver que nuestros pasos y sacrificios no fueron del 

todo inútiles, con la gracia de lo alto.

AÑO 1978

En este año tuve la suerte, y Gracia de Dios y la Virgen volver de nuevo a España después de 10 años de 

ausencia.

Gran alegría es volver a ver la Casa Madre, Cuna de la Congregación donde tantas religiosas comenzaron su 

vida religiosa. El corazón palpita muy fuerte, al pisar de nuevo el umbral de la histórica puerta por donde 

entramos cientos de religiosas. ¡Casa bendita! ¡La Casa Madre! ¡Cuántas Santidades heroicas abrigas en tu 

seno!

Ojalá a pesar de los vaivenes de la renovación sigamos con paso firme ir cultivando la santidad de la vida 

religiosa. 

Que mi vida religiosa que se desliga por el mundo misionero, no pierda nada del amor central y fuerte dentro 

de mi corazón, que sepa irradiar a los cuatro vientos tus palabras y ejemplos evangélicos. Así sea. 
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