CASAS EXISTENTES EN LA CONGREGACIÓN
CASA GENERALICIA: ROMA, 3 de Marzo de 1907.
Grandes eran los deseos de todas las Hermanas y muy especialmente de la Rvdma. Madre
General Dolores Serrano, de tener una casa en la Ciudad Eterna. Después de superadas no pocas
dificultades y con la ayuda del P. Isidoro Ezcurra, Religioso Benedictino, la Fundación fue
aprobada por su Santidad Pio X, el día 3 de Marzo de 1907.
Cinco fueron las Hermanas fundadoras, entre ellas la Madre Guadalupe Unciti como
Superiora. En 1929, fue trasladada a esta casa, la Curia General. En la actualidad son 38
Hermanas incluido el Gobierno General. Las Hermanas se dedican a la asistencia esmerada y
gratuita de enfermos a domicilio, dispensario, y a particulares en establecimientos.

PROVINCIA DE MADRID
1. CASA MADRE –MADRID-, 15 de Agosto de 1851 Cuna del Instituto.
El día 15 de Agosto de 1851, Don Miguel Martínez y Sanz, Cura Párroco del madrileño
barrio de Chamberí, fundó la Congregación de Siervas de María Ministras de los Enfermos,
siguiendo la inspiración de Dios que le hizo comprender: la necesidad de establecer un Instituto
con el fin de asistir a los enfermos preferentemente en sus domicilios, gratuitamente.
Siete fueron las fundadoras: Sor Providencia Díaz, Sor Josefa Alegría, Sor María Felisa,
Sor Trinidad, Sor Purificación, Sor Pilar Pavés y Sor Soledad Torres. Como Superiora fue
nombrada la Madre Providencia Díaz. Se instalaron en la calle del Castillo, n° 14, en Madrid. En
1856, Don Miguel se marcha a Fernando Póo, dejando como Superiora General a Madre Soledad
Torres Acosta. En 1883, se establecen definitivamente en Plaza de Chamberí.
La erección de la Provincia de Madrid tuvo lugar en 1929. Las hermanas están dedicadas
a la asistencia a los enfermos en sus domicilios, dispensario y clínica.

2. CASA DE ALCALÁ DE HENARES, 10 de Junio de 1893
Los alcalaínos supieron que dos Siervas de María, prestaron sus servicios de asistencia
domiciliaria en esta ciudad y pronto el suceso fue divulgado. Enterados del caso los miembros de
la Conferencia de San Vicente de Paúl: los Sres. Don Miguel Velasco, Don Nicolás Fernández, Don
Lorenzo Casas y Don Marcelino Cortés, y estimando conveniente una fundación en esta ciudad, la
solicitaron a la Madre General Josefa Díaz.
El día 10 de Junio de 1893, llegaron a esta población las cinco fundadoras, incluida la
Madre Josefina Sales como Superiora y acompañadas de la misma Madre General. Las Hermanas
se dedican a la asistencia domiciliaria, dispensario y Hospital de Altezana.

3. CASA DE BIARRITZ, 19 de Marzo de 1933
La Divina Providencia suscitó en los Excmos. Sres. Marqueses de Barrón, oriundos de la
Familia Escandón de México, el deseo de tener en Biarritz una Comunidad de Siervas de María.
Tanto la Madre General como la Madre Provincial, vieron la mano de Dios en esta fundación,
teniendo en cuenta la situación política española.
La fundación tuvo lugar el día 19 de Marzo de 1933, después de vencer algunas
dificultades. Diez fueron las fundadoras con Madre Teresa Marquiegui como Superiora. Están
dedicadas a la asistencia a domicilio, dispensario y clínicas.
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4. CASA DE CIUDAD REAL, 5 de Septiembre de 1902
El iniciador de esta fundación fue el Sr. Obispo de Ciudad Real, quien con fecha 29 de
Octubre de 1901, escribía a la Madre General, solicitando una fundación en esta ciudad para la
asistencia domiciliaria, ya que había muchas familias que lo deseaban.
Una vez que tenían preparado: la casa, los muebles, la suscripción, etc., solicitaron a las
Hermanas. La fundación tuvo lugar el 5 de Septiembre de 1902. Cinco fueron las fundadoras
incluida la Superiora, Madre Basilisa Temiño. Las Hermanas están dedicadas a la asistencia
domiciliaria, dispensario y a la enfermería del Colegio de los Marianistas.

5. CASA DE ITURMENDI, 24 de Noviembre de 1939
Este pueblo navarro brindó a nuestro Noviciado de Madrid, una caritativa acogida,
cuando en Abril de 1936, hubo de salir de la Casa Madre para ponerse a salvo de la hecatombe
que se aproximaba. Se establecieron en la propiedad de Don Domingo Lumbier quien se la cedió
gratuitamente. Terminada la guerra civil española, los Superiores Mayores adquirieron la casa.
El Noviciado regresó a Madrid y la casa quedó para Hermanas de Asistencia y más tarde para
Escuela Apostólica hasta 1980.
El día 8 de Mayo de 1993, se inauguró la Residencia “Virgen de la Salud” para acoger y
cuidar de los padres y hermanos enfermos de las Hermanas. .

6. CASA DE LONDRES, 29 de Marzo de 1912
El movimiento político de 1911, nada favorable a las Congregaciones Religiosas, motivó
esta fundación a instancias de la Rvdma. Madre Dolores Serrano, Superiora General, quien
tramitó la fundación con diferentes representantes de Londres. Las Religiosas Esclavas del
Sagrado Corazón de Jesús, fueron el gran apoyo que nuestras Hermanas encontraron en Londres.
Diez fueron las fundadoras con Madre Dominica Irurzun como Superiora. Las Hermanas,
están dedicadas a la asistencia nocturna a domicilio y en dos Residencias de ancianos de las
Religiosas Hospitalarias.

7. SANATORIO RUBER -MADRID-, 17 de Julio de 1942
Esta casa fue fundada a petición de Don Francisco Bergaz, Director y Fundador del
Sanatorio Rúber. Ocho fueron las Hermanas fundadoras con Madre Teresa Marquiegui de
Superiora. Las Hermanas están en el Sanatorio desde la fundación del mismo, 17 de Julio de
1942.
Las Hermanas dan plena satisfacción tanto a todo el equipo sanitario, como a los
numerosos enfermos que pasan por esta clínica. El “Rúber” es uno de los mejores centros
sanitarios de Madrid, equipado con excelentes aparatos de actualidad.

8. CASA DE MARSELLA, 8 de Abril de 1935
La Rvdma. Madre General Fernanda Iribarren, preocupada por los acontecimientos
políticos de México y España, vio la conveniencia de buscar en otros países la extensión del
Instituto. Después de vencer no pocos obstáculos y gracias a la colaboración de los Padres del
Inmaculado Corazón de María, la fundación tuvo lugar el día 8 de Abril de 1935.
Seis fueron las Hermanas Fundadoras incluida la Superiora, Madre Amor Hermoso
Sarrasín. Actualmente las Hermanas están dedicadas a la asistencia domiciliara, dispensario y
clínicas.
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9. CASA DE PARÍS, 17 de Julio de 1929
La casa de París fue fundada a petición de los Señores Condes de Mimbela y de su hija
Eufemia, quienes ya habían dotado de una casa a las Siervas de María en Lima, de donde ellos
eran oriundos. En París quisieron hacer lo mismo, con el fin de que las Hermanas se ocupasen
especialmente de las colonias Sud-Americanas.
Diez fueron las fundadoras con Madre Camino Itoiz, Superiora. Actualmente las
Hermanas están dedicadas al cuidado de los enfermos en sus domicilios, dispensario y clínica.

10. CASA DE TALAVERA DE LA REINA, 27 de Abril de 1943
Esta casa fue fundada el 27 de Abril de 1943, a petición de un grupo de Señoras - entre
las que se encontraban dos sobrinas de la Rvdma. Madre General Dolores Serrano -, con el fin de
atender a los pobrecitos enfermos. Siete fueron las fundadoras, entre ellas la Madre Consolación
Marcotegui como Superiora.
Actualmente las Hermanas están dedicadas al servicio nocturno de los enfermos en sus
domicilios, en el dispensario de casa y también por la noche en un asilo de las Hermanas de los
Ancianos Desamparados.

11. CASA DE BORDEAUX (TALENCE), 20 de Febrero de 1955
La obligación de “edificar” y acrecentar el Cuerpo Místico de Cristo, movió e impulsó a los
Superiores Mayores, a llevar a cabo esta nueva fundación en Francia, concretamente en
Bordeaux, el día 20 de Febrero de 1955.
Nueve fueron las Hermanas fundadoras incluida la Madre Buen Consejo Arellano,
Superiora. Actualmente residen en Talence. Las Hermana están dedicadas al cuidado de los
enfermos en sus domicilios y en clínicas.

12. CASA DE TOLEDO, 5 de Agosto de 1940
La Divina Providencia se sirvió de la Srta. Pilar García, hija de uno de los “Caballeros del
Pilar”, los que ya en 1930, habían solicitado una fundación en Toledo. Para que la ansiada
fundación se llevara a cabo, esta Señorita cedió gustosa su casa para vivienda de las Hermanas, lo
que fue una realidad el día 5 de Agosto de 1940.
Seis fueron las fundadoras con Madre Bienvenida Reig, como Superiora. En la actualidad
las Hermanas están dedicadas a la asistencia domiciliaria y dispensario en casa.

13. CASA DE LYON (VILLEURBANNE), 8 de Septiembre de 1956
Esta fundación fue llevada a cabo el 8 de Septiembre de 1956, por expreso deseo de los
Superiores Mayores, con el fin de extender la semilla del buen olor de Cristo al cuidado de los
enfermos. Tres años tuvieron que esperar para ver realizada esta fundación, hasta que los
Religiosos Claretianos se comprometieron a hacerse cargo de la ayuda espiritual de las
Hermanas.
Ocho fueron las elegidas para fundar esta Comunidad, con Madre Magdalena López de
Dicastillo como Superiora. Actualmente las Hermanas están dedicadas al cuidado de los enfermos
a domicilio y en el Centro de Cuidados de casa.
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PROVINCIA DE ANDALUCÍA
1. CASA DE SEVILLA, 13 de Julio de 1890
Por expreso deseo de la Madre General Josefa Díaz, la Madre Gracia Vinuesa y la Madre
Caridad Vieites, viajaron a Sevilla para tantear el terreno. Después de un mes de penosas
diligencias para buscar casa y modo de hacer la suscripción, por fin, la Junta de la Orden Tercera
de San Francisco, ofreció a las Madres el Hospital que, para sus Terciarias tenían ellos.
Aceptaron el ofrecimiento y la fundación se realizó el día 13 de Julio de 1890,
encargándose las Hermanas de atender a los enfermos del Hospital “Asilo de Ancianos”. Cinco
fueron las fundadoras con Sor Caridad Vieites de Superiora interina. En 1913 se creó la
Provincia de Andalucía. Actualmente la Curia Provincial, reside en Sevilla. Las Hermanas están
dedicadas a la asistencia domiciliaria y a particulares en establecimientos.

2. CASA DE ALMERÍA, 7 de Julio de 1876
El 7 de Julio de 1876 se hizo esta fundación solicitada por el Ilmo. Señor Obispo Don José
Orberá y Carrión. Madre Soledad, acompañada de Sor Angustias Jiménez, se dirigió a Almería
llamada por el Sr. Obispo para efectuar la fundación. Más tarde llegaron las restantes Hermanas
fundadoras, un total de cinco con Madre Desamparados Camarero, Superiora.
El Señor Obispo infatigable, trabajó ayudando a la Madre y Hermanas hasta poner la
fundación en el estado más floreciente, ya que en un principio, habitaban en lo que había sido un
cementerio. Actualmente las Hermanas están dedicadas a la asistencia domiciliaria y a
particulares en establecimientos.

3. CASA DE BADAJOZ, 9 de Febrero de 1892
A Badajoz llegaron las Siervas de María el 9 de Febrero de 1892, para fundar una casa
destinada a la asistencia domiciliaria, a petición de las Señoras Doña Amalia Patrón y Doña
Anastasia Sáenz de la Cadena, que no solo solicitaron la presencia de las Hermanas en esta
ciudad, sino que también iniciaron al mismo tiempo una suscripción para su mantenimiento.
Las primeras fundadoras fueron la Madre Victoria Bogia y Sor Aurelia Zapata, a las que
se agregaron después las demás Hermanas, que habían de componer la Comunidad.
Actualmente las Hermanas están dedicadas a la asistencia a domicilio y a particulares en
establecimientos.

4. CASA DE CÓRDOBA, 30 de Octubre de 1893
La Madre Elvira Álvarez, Superiora de Sevilla, - sabedora de los vivos deseos que siempre
había tenido nuestra querida Madre Soledad, así como la Rvdma. Madre Josefa Díaz, de fundar
en Córdoba - aprovechó la ocasión providencial que se le brindaba. En efecto, se encontraba en
esos días en Sevilla, el Excmo. Sr. Obispo Don Sebastián Herrero con motivo del Congreso
Católico, y nuestra celosa Madre Elvira a él acudió para solicitarle el permiso.
Obtenida la licencia a condición de reconstruir la Ermita de Nuestra Señora de la
Consolación, condición aceptada por Madre General, la fundación se realizó el 30 de Octubre de
1893. Cinco Hermanas formaron el grupo fundacional, incluida la Superiora, Madre Angélica
Caparros. Actualmente las Hermanas están dedicadas al cuidado de los enfermos en sus
domicilios, dispensario y Residencia de Ancianos.

5. CASA DE GRANADA, 26 de Junio de 1880
Esta fundación fue llevada a efecto por voluntad expresa de la Señora Doña Josefa López
Moreno, que en su testamento declaraba a sus albaceas, fundasen en Granada una casa de
Siervas de María. Los Señores Don Luis y Don Joaquín López Moreno, pusieron a Madre Soledad
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en conocimiento de la voluntad de Doña Josefa, ofreciendo poner su casa habilitada con todo lo
necesario y pagando el alquiler por un año entero.
Madre Soledad, después de inspeccionar el terreno por sí misma y obtenida la licencia
del Prelado, llevó a efecto la fundación el día 26 de Junio de 1880, siendo las fundadoras siete con
la Superiora, Madre Carmen Montañés. Actualmente las Hermanas están dedicadas a la
asistencia domiciliaria a los enfermos y a particulares en establecimientos.

6. CASA DE JAÉN, 2 de Julio de 1886
El día 2 de Julio de 1886, se efectuó esta fundación a instancias del Excmo. Sr. Obispo de
la Diócesis, Don Manuel González Sánchez y con el apoyo de las Conferencias de Señoras de San
Vicente de Paúl. El muy ilustre Deán Don Pedro Espinosa, contribuyó con su apoyo moral y
material a la instalación de las Hermanas, para el cuidado de los enfermos en sus domicilios.
Cuatro fueron las fundadoras con la Superiora, Madre Refugio Escalada. Actualmente las
Hermanas están dedicadas al cuidado de los enfermos en sus domicilios, dispensario y a
particulares en establecimientos.

7. CASA DE LA LAGUNA (Islas Canarias), 1 de Septiembre de 1899
Esta fundación fue llevada a cabo, a instancias de la Señora Doña Guadalupe González de
Mesa, Presidenta de la Junta de Señoras de esta Diócesis, solicitando una fundación para el
Hospital de esta ciudad de La Laguna. Aceptada la fundación, tres Hermanas de Santa Cruz de
Tenerife, se hicieron cargo de él, el día 1 de Septiembre de 1899, aumentando el número de
Hermanas hasta siete, ejerciendo el cargo de Superiora la Madre Camino Llorente.
Actualmente las Hermanas están dedicadas al cuidado de los enfermos en sus respectivos
hogares, dispensario y a particulares en establecimientos.

8. CASA DE MÁLAGA, 27 de Enero de 1940
La Divina Providencia dispuso que, estando la Rvdma. Madre General pasando la visita a
la Comunidad de Sevilla, se presentara el Ilmo. Sr. Deán de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla,
Don Luciano Rivas, manifestándole la misión que le traía, a saber: la solicitud de una fundación
en Málaga, por parte del Prelado de la Diócesis de dicha ciudad. Madre General aceptó gustosa y
la fundación fue llevada a efecto, el día 27 de Enero de 1940.
Seis fueron las Hermanas fundadoras, incluida la Superiora, Madre Petra Esteller. En la
actualidad esta casa se ha transformado en Enfermería, donde nuestras Hermanas mayores y
enfermas, son atendidas con caridad y esmero. Alguna Hermana también se dedica al cuidado de
los enfermos en sus domicilios.

PROVINCIA DE CASTILLA
1. CASA DE SANTANDER, 9 de Noviembre de 1875
El día 9 de Noviembre de 1875 se efectuó esta fundación, en presencia de la Rvdma.
Madre General Soledad Torres Acosta. La Santa Madre había ido a Santander acompañada de las
Hermanas fundadoras: Madre Anunciación Gutiérrez con el cargo de Superiora, Sor Loreto
Navarro, Sor Margarita Ramón y Sor Belén Escalante.
La erección de la Provincia de Castilla tuvo lugar en 1913; desde entonces la Curia
Provincial reside en esta casa de Santander. Actualmente las Hermanas están dedicadas a la
asistencia domiciliaria, dispensario y Hospital.
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2. CASA DE ÁVILA, 15 de Abril de 1884
El 15 de Abril de 1884 se realizó esta fundación a petición del Ilmo. Señor Obispo Don
Ciriaco Sancha, que solicitó a la Madre Soledad, se estableciera una casa de Siervas de María, sin
demora en dicha ciudad. Madre Soledad la aceptó de inmediato y se encaminó a Ávila
acompañada de las fundadoras: Madre Cayetana Jadraque, Sor Teresa Vázquez, Sor Dulce
Nombre Benavides y Sor Patricia Martínez.
Actualmente las Hermanas están dedicadas a la asistencia domiciliaria, dispensario y a
particulares en establecimientos.

3. CASA DE AZPEITIA (Guipúzcoa), 4 de Octubre de 1899
El 12 de Diciembre de 1898, el Alcalde de la Villa de Azpeitia firmaba un oficio,
solicitando cuatro Hermanas para una fundación en esta ciudad de Azpeitia, para la asistencia de
enfermos en sus domicilios, ofreciéndoles: casa, muebles y quinientas pesetas al año. El día 28 de
Agosto de 1899, volvió a escribir instando a la Madre General la deseada fundación.
Obtenida la aprobación de Madre General y la licencia del Sr. Obispo de la Diócesis, la
fundación tuvo lugar el día 4 de Octubre de 1899. Siete fueron las fundadoras con Madre Marta
Marín al frente de la Comunidad. Fue Casa-Noviciado por muchos años. Actualmente las
Hermanas están dedicadas a la asistencia domiciliaria y dispensario.

4. CASA DE BILBAO (Vizcaya), 26 de Diciembre de 1905
La Reverendísima Madre General, Dolores Serrano deseaba hacer una fundación en esta
ciudad, por lo que en una visita realizada por la Rota, visitó en Vitoria al Prelado, Excmo. Señor
Cadena y Eleta, solicitando su permiso y aprobación.
Obtenida la licencia se llevó a cabo la fundación el día 26 de Diciembre de 1905. Seis
fueron las fundadoras, con Madre Guadalupe Unciti como Superiora.
Esta casa es Centro de Juniorado Interprovincial. Actualmente las Hermanas están
dedicadas al cuidado de los enfermos en sus domicilios y a particulares en establecimientos.

5. CASA DE CIUDAD RODRIGO (Salamanca), 17 de Febrero de 1854
“HOSPITAL DE LA PASIÓN”
El año 1854, un amigo de Don Miguel Martínez, solicitó la presencia de las Siervas de
María, para hacerse cargo del Hospital de Ciudad Rodrigo, llevándose a efecto el 17 de Febrero de
1854. Las Hermanas Sor Purificación y Sor Candelas estuvieron hasta el 15 de Agosto de 1860,
fecha en que fueron llamadas por el Padre Gabino a Madrid.
Don Francisco de la Testa, Director del Hospital, viendo el mal estado de éste, gestionó
con el Padre Ángel Barra y Madre Soledad, la vuelta de las Hermanas. El día 8 de Abril de 1863,
la Madre Pilar Angulo, Superiora con otras dos Hermanas, volvieron a hacerse cargo del Hospital
de Ciudad Rodrigo.

6. CASA DE LA CORUÑA, 13 de Febrero de 1883
El 13 de Febrero de 1883, tuvo lugar la fundación en esta ciudad de La Coruña, solicitada
por la Señora Jesusa Pedrosa, Condesa de Priegne y la Señorita Gertrudis Álvarez Mir. Cinco
fueron las fundadoras: Madre Asunción Barona, Sor Vicenta Falomir, Sor Juliana Escalada, Sor
Clotilde Román y Sor Angustias de la Torre.
En la actualidad las Hermanas están dedicadas a la asistencia domiciliaria, dispensario y
clínica.

6

7. CASA DE OPORTO (Portugal), 24 de Octubre de 1936
Instaurada la República en España y previendo el riesgo que corrían nuestras Hermanas,
Madre General Fernanda Iribarren y su Consejo, optaron por abrir otra casa en Portugal.
Obtenidas las autorizaciones necesarias en esta ciudad de Oporto – cuyos trámites fueron
llevados a cabo por la Superiora Provincial de Castilla -, tuvo lugar la fundación el día 24 de
Octubre de 1936.
Las Hermanas fundadoras fueron siete, incluida la Superiora, Madre Dominica Irisarri.
Actualmente las Hermanas están dedicadas a la asistencia domiciliaria y dispensario.

8. CASA DE PALENCIA, 9 de Enero de 1888
El 9 de Enero de 1888, llegaron a Palencia las Hermanas: Sor Presentación Alonso como
Superiora, Sor Rosalía Samper, Sor Araceli Pérez, Sor Piedad Polido y Sor Antonia Fernández. El
iniciador de esta fundación fue el Sr. Don Valentín Calderón, quien con permiso del Excmo. Sr.
Don Juan Lozano, Obispo de la Diócesis de Palencia, tramitó las diligencias pertinentes, para que
la fundación se realizara, como así fue. De inmediato las Hermanas comenzaron a prestar sus
servicios, con gran complacencia del pueblo palentino.
Actualmente las Hermanas están dedicadas al cuidado de los enfermos en sus domicilios y
establecimientos.

9. PORTUGALETE (Vizcaya), 17 de Octubre de 1898
Varias personas respetables, entre ellas algunos Padres Jesuitas, mostraron más de una
vez su deseo de que las Siervas de María, fundasen en Portugalete, ciudad muy importante no
tanto por el número de habitantes, sino por su hermoso muelle y grandes fábricas.
La Madre Desamparados Gómez fue la encargada por los Superiores para presentarse al
Prelado de Vitoria, Señor Don Piérola y pedirle la debida licencia, quien la otorgó de buen grado.
La fundación tuvo lugar el día 17 de Octubre de 1898. Ocho fueron las fundadoras con
Madre Sebastiana Mártir al frente de la Comunidad. Las Hermanas se dedican al cuidado de los
enfermos en sus domicilios y de las Hermanas mayores residentes en esta casa.

10. CASA DE PORTUGALETE (Vizcaya), 15 de Junio de 1907
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA
Don León Fernández Martínez, Cura Párroco de Santa María y Confesor de nuestras
Hermanas de Portugalete, en nombre de la Junta de Beneficencia, escribió con fecha 12 de Abril
de 1905, solicitando Hermanas para el Hospital Asilo con la Advocación San Juan Bautista.
Aceptadas las condiciones por ambas partes, el día 15 de Junio de 1907, se efectuó la fundación.
Cinco fueron las fundadoras con Madre Pilar Yanguas al frente de la Comunidad. El día 23 de
Junio, con toda solemnidad se bendijo el nuevo Hospital y al día siguiente, fiesta de San Juan
Bautista se celebró la primera Misa. El día 25 de Junio, la Junta de Beneficencia hizo entrega y
cargo del Hospital a la Madre Superiora. Actualmente las Hermanas siguen dando entera
satisfacción a pacientes, médicos y familiares.

11. CASA DE SALAMANCA, 11 de Julio de 1887
Las tres Fundadoras: Madre Esperanza Miguel, Sor Ignacia Moreno y Sor Camila Lluch
se presentaron al Prelado de Salamanca, exponiéndole el motivo que les llevaba de solicitar una
fundación en dicha ciudad. Fueron acogidas con bondad y les dio su aprobación y beneplácito muy
complacido. Estuvieron hospedadas en casa de la Sra. Cecilia Hernández durante un año, hasta

7

conseguir casa propia, llevándose a efecto la fundación el día 11 de Julio de 1887. Fue la última
fundación realizada por Madre Soledad.
Actualmente las Hermanas están dedicadas al cuidado de los enfermos en sus domicilios y
a particulares en establecimientos.

12. CASA DE SAN SEBASTIÁN, 27 de Julio de 1880
Una Señora de Tolosa que visitó en Pamplona a una enferma, atendida por una Sierva de
María, fue el motivo ocasional de esta fundación, ya que más tarde, visitando esta misma Señora
a una amiga enferma en San Sebastián, echó de menos la presencia de una Sierva de María. De
inmediato gestionó con la Superiora de Pamplona el establecimiento de una Comunidad en San
Sebastián, llevándose a efecto, previo consentimiento de Madre Soledad, el día 27 de Julio de
1880.
Cinco fueron las fundadoras con Madre Dominica Alonso al frente de la Comunidad.
Actualmente las Hermanas están dedicadas a la asistencia domiciliaria y dispensario.

13. SANTANDER, CASA DE REPOSO, 1 de Mayo de 1967
De nuevo la Providencia llama a nuestras puertas. Esta vez es la noticia que se difunde
rápidamente por la ciudad de Santander: “Las Señoritas Gallo, propietarias de una finca y chalé,
desean entregarlo a una Institución benéfica, habiendo tomado la resolución de hacer donación a
nuestro Instituto”.
Madre General admite la donación con tal de que las Srtas. Gallo acepten nuestro
proyecto de abrir una Casa de Reposo para señoras. Ante la respuesta afirmativa por parte de
estas dos señoritas y con la autorización del Excmo. Sr. Obispo Don Vicente Puchol, la fundación
tuvo lugar el 1 de Mayo de 1967. Siete fueron las fundadoras incluida la Superiora, Madre
Valentina Jiménez.

14. CASA DE SEGOVIA, 9 de Junio de 1882
El día 9 de Junio de 1882, se hizo esta fundación, merced a la bondad de Don Valentín
Mascaró y del Hierro, sacerdote ejemplar, hermano de la Excma. Marquesa de Lozoya. La Madre
Soledad aceptó la fundación otorgándole cuatro Hermanas con Madre Natividad como Superiora,
con el fin de encargarse de las niñas que él sostenía en una especie de Asilo. También se
encargaron de la escuela dominical por expreso deseo del Señor Obispo y temporalmente de un
Sanatorio, mientras duraba la repatriación de los soldados que regresaban de Cuba.
Actualmente las Hermanas están dedicadas al servicio de los enfermos en sus domicilios y
es también Enfermería donde nuestras Hermanas enfermas son cuidadas con delicadeza y
esmero.

15. CASA DE VALLADOLID, 16 de Junio de 1964
de Sanatorio a Enfermería
Esta vez la Divina Providencia nos vino por medio del Doctor Jolín de Valladolid, quien
deseaba, al retirarse de sus actividades, vender su propia clínica. Una Señora, admiradora de las
Siervas y amiga de la Familia Jolín, le encaminó hacia nuestra casa de Palencia para hacernos la
oferta de la adquisición de la clínica. Obtenido el consentimiento del Gobierno General y la
autorización del Excmo. Sr. Arzobispo de la Diócesis y gracias también a la intervención eficaz del
Emmo. Sr. Cardenal Larraona, la fundación tuvo lugar el 16 de Junio de 1964.
Ocho fueron las fundadoras con Madre Mª Jesús Lopetegui al frente de la Comunidad.
Actualmente se ha transformado en Enfermería donde nuestras Hermanas enfermas están bien
atendidas y felices de poder participar en la vida común.
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PROVINCIA DE CATALUÑA
1. CASA DE BARCELONA, 10 de Junio de 1881
Madre Concepción Gomis y Sor Estrella Calatayud viajaron a Cataluña por expreso deseo
de Madre Soledad, con el fin de allegar recursos para la construcción de la Casa Madre y al mismo
tiempo, tratar de ver el modo de poder fundar una casa en Barcelona. Después de vencer no pocas
dificultades, con la ayuda de la Señora Dolores Llunch, hermana del entonces Arzobispo de
Sevilla y de Don Luis Aset, tuvo lugar la fundación el 10 de Junio de 1881, previo consentimiento
del Prelado. El día 2 de Julio llegaba Madre Soledad con tres Hermanas para agregarlas a las dos
que ya estaban allí, nombrando a Madre Concepción Gomis, Superiora.
La erección de la Provincia de Cataluña tuvo lugar en 1913; desde entonces la Curia
Provincial reside en esta casa. Actualmente las Hermanas están dedicadas al cuidado de los
enfermos a domicilio, dispensario y clínica.

2. CASA DE BARBASTRO (Huesca), 31 de Octubre de 1889
Los Señores Don José Trucharte, Don José Laplona y Don Lorenzo Larioz, Deán de la
Catedral de Barbastro, fue-ron los fundadores de esta nueva casa, solicitando la fundación y
preparando todo lo necesario para la llegada de las Hermanas.
Cuatro fueron las fundadoras: Madre Carmen Montañés, Sor Urbana Ros, Sor
Desamparados Vidando y Sor Ovida Azcárate. La fundación tuvo lugar el día 31 de Octubre de
1889. Actualmente las Hermanas están dedicadas a la asistencia a los enfermos en sus
domicilios, dispensario, clínica y a particulares en establecimientos.

3. CASA DE REPOSO EN BURLADA (Navarra), Julio de 1961
Fue erigida canónicamente el 13 de Abril de 1973
Informadas de que se estaba proyectando la venta de un terreno enfrente de nuestra casa,
se nos aconsejó su compra: dos fincas, una grande con un hermoso chalet y otra más pequeña con
su casita. Con la aprobación de los Superiores Mayores, se firmaron las Escrituras de la compra
de las dos fincas el día 21 de Septiembre de 1960.
Entre otras hipótesis se pensó en una posible adaptación del chalet en una Casa de
Reposo, para enfermas convalecientes, donde se podría ofrecer la asistencia diurna y nocturna.
Con el permiso de Madre General, se llevó a efecto las obras de reparación y adaptación y la obra
quedó concluida en Julio de 1961. De inmediato comenzó a funcionar el centro bajo la
dependencia de la Superiora de la casa de Burlada, Madre Micaela Mariezcurrena. Más tarde se
vio la conveniencia de formar dos Comunidades aparte, por lo que el 13 de Abril de 1973 quedó
erigida canónicamente esta Casa de Reposo, siendo la primera Superiora, Madre María Jesús
Maeztu, junto con cinco Hermanas formando así la primera Comunidad.

4. CASA DE MATARÓ, 29 de Octubre de 1885
Se realizó esta fundación a instancias de los Señores Francisco Tolrá, Presbítero y Don
Rafael Foxá, vecinos de Mataró. Dichos Señores se informaron de Madre Concepción Gomis,
Superiora de Barcelona, de todo lo concerniente para llevar a cabo su propósito, solicitando a
Madre Soledad la fundación. Primeramente fueron dos Hermanas acompañadas de Madre
Concepción Gomis, como Superiora de esta casa, llegando a Mataró el 29 de Octubre de 1885.
Más tarde llegaron dos más, quedando la Comunidad constituida por cinco Hermanas.
Actualmente las Hermanas están dedicadas a la asistencia domiciliaria y dispensario.
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5. CASA DE MILÁN (Italia), 27 de Febrero de 1960
La Divina Providencia hizo que, durante la entrevista que tuvo Madre General con una
persona importante de la jerarquía eclesiástica, la conversación recayese sobre el tema de la
extensión del Instituto; este distinguido Señor, sugirió a Madre General Cándida Erroz, se
encaminase hacia el norte de Italia -Milán-. De inmediato Madre General se puso en contacto con
la Superiora Provincial de Cataluña, a la sazón, Madre Carmen Lambea, a fin de que se
encargara de los trámites concernientes para la fundación. Recibida la autorización del Emmo.
Cardenal Montini, la fundación tuvo lugar el 27 de Febrero de 1960, contando con la colaboración
generosa de los Señores Condes de Verme.
Once fueron las fundadoras con Sor Concepción García como Hermana Mayor.
Actualmente las Hermanas están dedicadas al cuidado de los enfermos en sus domicilios,
dispensario en casa y a particulares en establecimientos.

6. CASA DE PAMPLONA, 4 de Octubre de 1878
El día 4 de Octubre de 1878 se efectuó esta fundación a petición del Excmo. Señor Don
José Oliver y Hurtado, Obispo de Pamplona. Acompañadas de Madre Soledad llegaron a esta
ciudad las cinco fundadoras: Madre Dolores Serrano, Sor Desamparados Gómez, Sor Brígida
Monzonis, Sor Juana Leirache y Sor Mariana Habado. Los primeros bienhechores fueron el Señor
Obispo, Doña Josefa Elizondo y su hijo Florencio entre otros muchos.
Actualmente las Hermanas se dedican a la asistencia domiciliaria, en dispensario, a
particulares en establecimientos y Residencia.

7. CASA DE SABADELL (Barcelona), 2 de Abril de 1894
La Providencia Divina se valió en este caso de los Señores Don Ramón Bosech y Don
Mateo Brujas, quienes solicitaron una fundación en esta ciudad para la asistencia domiciliaria.
Aprobada la fundación, el día 2 de Abril de 1894 llegaron a Sabadell las tres Hermanas
fundadoras: Madre María Desdémona Gabay como Superiora, Sor Enriqueta Larrainza y Sor
Dionisia Insausti, siendo acompañadas de la Madre Concepción Gomis. Más tarde se unieron
otras tres más.
Actualmente las Hermanas ejercen esta hermosa misión del cuidado de los enfermos en
sus domicilios, en el dispensario de casa y a particulares en establecimientos.

8. CASA DE SARRIÁ (Barcelona), 30 de Marzo de 1892
El día 30 de Marzo de 1892 fue fundada esta casa para la asistencia domiciliaria en la
Villa de Sarriá. Esta fundación fue solicitada por el Ayuntamiento, que ofreció dar setecientas
pesetas anuales, para pagar el alquiler de la casa, que el mismo Señor Alcalde se encargó de
procurar. Las Hermanas fueron objeto de un solemnísimo recibimiento; el Ayuntamiento no
economizó ningún gasto y la Villa entera apareció en fiesta para recibir a las seis fundadoras, con
Madre Esperanza Miguel de Superiora.
Actualmente las Hermanas se dedican al cuidado de los enfermos en sus domicilios,
dispensario y a particulares en establecimientos.

9. CASA DE TUDELA (Navarra), 10 de Marzo de 1885
Se efectuó esta fundación a instancias de la piadosa Señora Doña Saturnina Sagaseta de
Itturdaz, pues, habiendo estado enferma en Pamplona, había sido atendida por las Siervas de
María. Esta Señora recabó del Señor Gobernador Eclesiástico, la licencia para solicitar a Madre
Soledad una Comunidad de Siervas de María, la que concedió con sumo gusto. Cinco Hermanas
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salieron de Madrid con Madre Remedios Grafia, Superiora, en dirección de Tudela. La fundación
tuvo lugar el día 10 de Marzo de 1885.
Actualmente las Hermanas se dedican a la asistencia domiciliaria, dispensario en casa y a
particulares en establecimientos.

10. CASA DE VALENCIA, 3 de Septiembre de 1872
El día 3 de Septiembre de 1872, se hizo esta fundación. La Madre Soledad, acompañada de
Madre Concepción Gomis viajaron a Valencia, hospedándose en casa de la Señora Doña Felisa
Roussell. Dicha Señora habló con la Señora Joaquina Brunó y con la Señora Condesa de Calderón
en favor de las Siervas, las que le ayudaron para que se realizara la fundación.
Así, Madre Soledad pudo llevar para el mes siguiente seis Hermanas, nombrando
Superiora de la Comunidad a la Madre Concepción Gomis. El Excmo. Señor Arzobispo Don
Mariano Barrio las protegió, permitiéndoles muy gustoso que abriera la suscripción para su
sostenimiento.
Actualmente las Hermanas están dedicadas a la asistencia domiciliaria, dispensario en
casa y a particulares en establecimientos.

11. CASA DE ZARAGOZA, 29 de Mayo de 1877
El día 29 de Mayo de 1877 se llevó a cabo esta fundación por medio de los Señores Don
Mariano Supervia, -Canónigo de la Santa Iglesia Catedral y más tarde, Obispo de Huesca-, Don
Francisco Zapater, Don Vicente Rivera y Don Constancio López. Entre todos lograron acomodar
una casa provisional con todo lo necesario para las Siervas de María y además un poco de dinero
para los primeros gastos.
Madre Soledad acompañó a las cinco fundadoras, nombrando a Madre Candelaria Sanz,
Superiora de esta Comunidad.
Actualmente las Hermanas están dedicadas a la asistencia domiciliaria, dispensario en
casa y establecimientos. Es además Casa - Enfermería, donde las Hermanas enfermas son cuidadas con exquisita caridad.

PROVINCIA DE ANTILLAS
1. CASA DE CAGUAS –GURABO- (Puerto Rico), 3 de Septiembre de 1961
Debido a la situación política de Cuba, se cerraron seis de nuestras casas en esta Isla,
quedando muy reducida la Provincia de Antillas, por lo que se deseaba fundar más casas en
Puerto Rico. Se pensó primeramente en Arecibo, pero la Divina Providencia quiso que el Señor
Arzobispo de San Juan, animara a la entonces Superiora Provincial de Antillas, Madre Soledad
Sanjurjo, a fundar una casa en su Archidiócesis. Aprobada por Madre General, la fundación tuvo
lugar el 3 de Septiembre de 1961. Ocho fueron las fundadoras, incluida la Superiora, Madre
Lourdes Suárez. Más tarde se trasladaron a Gurabo.
La erección de la Provincia de Antillas tuvo lugar en 1913. Actualmente en esta casa de
Gurabo, reside la Curia Provincial. Las Hermanas están dedicadas a la asistencia a domicilio, en
clínicas y hospitales.

2. CASA DE AIBONITO (Puerto Rico), 26 de Febrero de 1964
Deseando fundar otra casa en Puerto Rico, la Madre Provincial, Soledad Sanjurjo, llena
del celo de la gloria de Dios y acompañada de algunas Madres y Hermanas, se pusieron en camino
hacia Aibonito. En dicha ciudad se entrevistaron con Don Tulio Mendoza, quien les ofreció gustoso
un terreno para la edificación de la casa. Doña María Flores les donó un terreno contiguo al
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anterior, pudiendo construir una bonita casa. Aceptada la fundación por el Gobierno General y
con la licencia del Sr. Obispo Luis Aponte, ésta tuvo lugar el día 26 de Febrero de 1964.
Seis fueron las fundadoras con Madre Micaela Gil al frente de la Comunidad.
Actualmente las Hermanas están dedicadas a la asistencia a domicilio, en hospitales y Albergue
de niños afectados del SIDA.

3. CASA DE ARECIBO (Puerto Rico), 7 de Junio de 1974
Ya en 1961 se quiso fundar en esta ciudad de Arecibo, pero no pudo llevarse a efecto, así
son las permisiones del Señor. Han pasado trece años desde aquel entonces y ahora sí sonó la
hora de Dios para que la fundación se efectuara, siendo Madre Magdalena López de Dicastillo,
Superiora Provincial. Con la aprobación de Madre General y la autorización del Prelado de la
Diócesis, la fundación tuvo lugar el día 7 de Junio de 1974.
Seis fueron las fundadoras incluida la Superiora, Madre Celina Baztán. Actualmente las
Hermanas están dedicadas a la asistencia domiciliaria y en hospitales.

4. CASA DE PUERTO PRÍNCIPE, CAMAGÜEY (Cuba), 2 de Julio de 1891
El día dos de Julio de 1891, Sor Saturnina Santiago y Sor Bernardina Unciti, se
encaminaron hacia Puerto Príncipe, llamadas por el Señor Vicario Foráneo, encargado por la
Junta de Patronos del Hospital del Carmen, para gestionar una fundación en esta ciudad. Una
vez examinado el asunto, el Sr. Vicario, Don Felipe Llanos, no quiso que las Hermanas tornasen
a Santiago, llevándolas al Hospital e hizo que en el mismo mes se incorporaran otras dos
Hermanas: Sor Felipa Diez y Sor Gabina Rosales.
En 1895, las Hermanas se retiraron del Hospital y se establecieron en otra casa,
dedicándose a la asistencia domiciliaria. Con motivo de la revolución cubana, esta casa quedó
cerrada en 1961. La reapertura tuvo lugar el día 1 de Noviembre de 1983, gracias a la
perseverante solicitud del Excmo. Señor Obispo de Camagüey, Don Adolfo Rodríguez.
Actualmente las Hermanas están dedicadas al cuidado de los enfermos en sus domicilios.

5. CASA DE HOLGUIN (Cuba), 1 de Mayo de 1992
La Providencia de Dios se ha visto manifiesta, en el celo y anhelo del Excmo. Señor Héctor
Luis Peña, Obispo de la Diócesis de Holguín, solicitando reiteradas veces, una fundación en esta
ciudad, diciendo con humildad que solo puede ofrecer al Instituto “pobreza y mucho campo para
trabajar, muchas almas a quienes amar y servir”. Al fin, Madre General Clotilde Cuevas accede a
su petición y la fundación tiene lugar el 1 de Mayo de 1992.
Cinco fueron las fundadoras con Madre Concepción Pérez como Superiora. Actualmente
las Hermanas están dedicadas al cuidado de los enfermos en domicilios y hospitales.

6. CASA DE LA HABANA (Cuba), 21 de Febrero de 1883
Los trámites para que esta fundación se realizara, fueron llevados a cabo por la Madre
Piedad Santa Olalla, Superiora de Santiago de Cuba. Esta Madre se dirigió a La Habana,
acompañada de dos Hermanas, hospedándose en casa de Don Ramón Araiztegui y su esposa Doña
Ángela. Cinco fueron las fundadoras incluida la Superiora, Madre Rosario Carvajal, llevándose la
fundación a efecto el día 21 de Febrero de 1883.
Actualmente las Hermanas están dedicadas al cuidado de los enfermos en sus domicilios y
a particulares en hospitales.
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7. CASA DE LA VEGA (R. D.), 15 de Agosto de 1964
Ya en 1957, el Sr. Obispo de la Vega, durante una entrevista que tuvo con la Superiora
Provincial de Antillas, le solicitó una fundación para La Vega. Asimismo, un grupo de Señoras
“Senda de Santa Teresita”, solicitaba también la fundación. Seis años tuvieron que pasar hasta
que, ante la insistencia del Señor Obispo y otras Señoras del mismo movimiento, arrancaran el sí
definitivo al Gobierno General. Los Señores Ramón Hernández y Altagracia, su esposa, les
ofrecieron un solar para la edificación de la casa.
La fundación se efectuó el día 15 de Agosto de 1964. Seis fueron las fundadoras con Madre
Pureza García de Superiora. Actualmente las Hermanas ejercen la misión de la asistencia a
domicilio, dispensario y a particulares en establecimientos.

8. CASA DE MATANZAS, (Cuba), 29 de Octubre de 1889
Fue Don Ángel Pita, Cura Vicario de Matanzas, quien solicitó la fundación, obteniendo
una respuesta afirmativa por parte del Gobierno General. El día 29 de Octubre de 1889, llegaron
a Matanzas las cinco Hermanas Fundadoras con Madre Serafina Herrero al frente de la
Comunidad. Fueron hospedadas en casa del Sr. Pedro Martínez, hasta que obtuvieron casa
propia, gracias a la generosidad de todos los moradores de esta ciudad.
Cerrada la casa, debido a la revolución cubana, en 1961, la reapertura tuvo lugar el 14 de
Agosto de 1996, a instancias del Sr. Obispo de la Diócesis, Don Mariano V. Valiente. Actualmente
las Hermanas se dedican a la asistencia domiciliaria.

9. CASA DE MAYAGÜEZ (Puerto Rico), 15 de Septiembre de 1897
Con la aprobación de Madre General y la autorización del Sr. Obispo, Padre Toribio
Minguella, se llevó a cabo esta fundación, accediendo con gusto a las muchas instancias de la
piadosa Señora Doña Mercedes Sagarra de Soto, esposa del Gobernador Militar Don Julio Soto.
Las Hermanas fundadoras: Sor Julia Trinidad, Sor Valentina Cabrera, Sor Delfina Beorlegui y
Sor Juana Leirache como Superiora, llegaron a esta ciudad el día 15 de Septiembre de 1897,
instalándose en la casa que dicha Señora, les tenía preparada en unión con otras Señoras, siendo
recibidas y conducidas por un acompañamiento de lo más lucido.
Actualmente las Hermanas están dedicadas a la asistencia domiciliaria.

10.

CASA DE PONCE (Puerto Rico), 25 de Marzo de 1891

La Rvdma. Madre General Josefa Díaz, tenía muchos deseos de fundar en esta ciudad y
Don Leoncio García, Párroco, secundando estos deseos, persuadió a un amigo suyo sacerdote, para
que donase a la Comunidad una hermosa casa de la que era propietario. Las Hermanas fueron
recibidas con frialdad por la Junta de Damas que costeaban un Hospital-Asilo, pero no tardaron
mucho en cambiar de opinión, aceptando con gusto se encargasen del Asilo y convirtiéndose en
protectoras influyentes, tomándoles gran afecto y estima. La fundación tuvo lugar el 25 de Marzo
de 1891. Cuatro fueron las fundadoras con Madre Portaceli Ibarrola, Superiora.
El 15 de Octubre de 1909, dejaron el Hospital y se dedicaron al cuidado de los enfermos en
sus domicilios. Actualmente las Hermanas están dedicadas a tan sublime misión.

11. CASA DE PUERTO PLATA (R. D.), 18 de Diciembre de 1968
Reiteradas veces el Excmo. Sr. Obispo de Santiago , Mons. Hugo Polanco, había solicitado
una segunda fundación para su Diócesis, pero sin obtener resultado positivo, por falta de
personal. Mientras tanto, un grupo de Señoras tuvo la genial idea de preparar una casa, donde las
Hermanas pudieran instalarse y en la ciudad de Puerto Plata, crecía el entusiasmo de la gente
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para la tal fundación e incluso, hasta salió la foto de la casa en un periódico dominicano, con gran
sorpresa por parte de las Siervas de María.
Después de vencidas no pocas dificultades y obtenido el permiso del Gobierno General, la
fundación se llevó a efecto el día 18 de Diciembre de 1968. Seis fueron las fundadoras con Madre
Purificación Urriza como Superiora. Actualmente las Hermanas están dedicadas al cuidado de los
enfermos en sus domicilios y dispensario.

12. HOSPITAL DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN EN SAN JUAN (P. R.)
5 de Enero de 1887
Esta fundación Se llevó a efecto, a petición del Excmo. Sr. Obispo Don Antonio Puig,
recibiéndolas muy contento el día en que: la Madre Cruz Erades, Sor Natalia Cochín, Sor Corazón
Yagüe, Sor Dulce Nombre Benavides, Sor Teodosia Ferrer, Sor Belén Lumbrera, Sor Plácida
Santiago y Sor Portaceli Ilarroz, desembarcaron en el muelle de San Juan, procedentes de
España. De inmediato se hicieron cargo del Hospital y asistencia a domicilio, quedando realizada
la fundación el 5 de Enero de 1887.
Actualmente las Hermanas continúan dando satisfacción en todo sentido a cuantos
enfermos son atendidos.

13. CASA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS (R. D.), 25 de Marzo de 1957
Un grupo de Señoras de lo más selecto de la sociedad santiaguesa, conocedoras del bien
que las Hermanas estaban haciendo en Ciudad Trujillo, solicitaron una fundación en Santiago de
los Caballeros. También Mons. Pitini, Arzobispo de esta ciudad y el Excmo. Sr. Embajador de
España en la R. D., Don Alfonso Merry del Val, apoyaban esta fundación, la cual tuvo lugar el día
25 de Marzo de 1957, después de vencer algunas dificultades.
Con Madre Josefa Cavero como Superiora, cinco fueron las fundadoras. Actualmente las
Hermanas están dedicadas al servicio de los enfermos en sus domicilios y en dispensario.

14. CASA DE CIUDAD TRUJILLO –Santo Domingo- (R. D.)
2 de Julio de 1953
Acosada por las autoridades eclesiásticas y civiles de la República Dominicana, la Madre
Soledad Sanjurjo, Superiora Provincial de Antillas, solicitó a Madre General una fundación en
Ciudad Trujillo. La Rvdma. Madre General aceptó la fundación, puesto que tanto el Excmo. Señor
Arzobispo como el Señor Presidente de la República, se mostraban muy interesados en ello, con el
presentimiento de que había de ser para mucha gloria de Dios.
La fundación tuvo lugar el día 2 de Julio de 1953. Ocho fueron las fundadoras con Madre
Abilia Ollo al frente de la naciente Comunidad. Actualmente las Hermanas están dedicadas a la
asistencia domiciliaria, dispensario y a particulares en hospitales.

15. CASA DE PORT MARGOT (HAITI), 8 de Agosto de 2009
Las Hermanas de la Provincia de Antillas, soñaban con una comunidad establecida en esta
tierra hermana de Haití, tan probada por la pobreza y la miseria. La persona mediadora para esta
fundación fue el Padre Michelin quien deseaba ardientemente una comunidad e Siervas en Port
Margot para hacerse cargo de un dispensario médico. Días más tarde el Sr. Arzobispo de Cabo
Haitiano Mons. Louis Kebreau, SDB, escribía invitando a que visitáramos su Diócesis.
Superada una primera negativa, y las no pocas dificultades, se procedió a la Fundación que
tuvo lugar el 8 de agosto, 2009, en presencia de la Rvma. Madre General Alfonsa Bellido. Cuatro
fueron las Fundadoras: Madre Lucrecia Pichardo, Sor Francisca Hidalgo, Asistente, Sor Reyes
Cruz Consejera Secretaria y Sor Enerolisa Santos Ecónoma. Su misión es la de administrar un
Dispensario médico -que ha sido ampliado- y cuidar a cuantos enfermos llamen a sus puertas.
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PROVINCIA DE ESTADOS UNIDOS
1. CASA DE KANSAS, 14 de Noviembre de 1917
La Providencia Divina se valió de la intervención del Señor Sedgrovich, americano, de
religión protestante, pero convertido al catolicismo, para que esta fundación se llevara a efecto;
pues, habiendo conocido a nuestras Hermanas en San Juan (Puerto Rico), no cesó en su intento,
poniendo su persona y dinero a disposición de las Hermanas. La fundación tuvo lugar el día 14 de
Noviembre de 1917. Ocho Fueron las fundadoras incluida la Superiora, Madre Amelia López.
La erección de la Provincia de Estados Unidos, tuvo lugar en 1913, que a la sazón se
llamaba Provincia de México. En esta casa de Kansas reside el Gobierno Provincial. Las
Hermanas ejercen la hermosa misión de la asistencia domiciliaria, dispensario y hospitales.

2. CASA DE AGUASCALIENTES (México), 19 de Marzo de 1985
Cabe recordar que la primera fundación en esta ciudad, tuvo lugar el 10 de Junio de
1902, hasta que en 1928 las Hermanas tuvieron que salir de la ciudad, debido a la persecución
religiosa en México. Pero la huella que dejaron nuestras Hermanas nadie la pudo borrar en los 57
años de ausencia, que han pasado desde entonces. Ahora de nuevo Aguascalientes les abre las
puertas con constantes solicitudes, por parte de varias personas, en especial del Excmo. Señor
Obispo de esta Diócesis, Don Salvador Quezada y los RR.PP. Siervos de María.
Con el sí del Gobierno General y la autorización del Prelado, la fundación tuvo lugar el 19
de Marzo de 1985. Con Madre Fernanda Helguera al frente de la Comunidad, seis fueron las
fundadoras. Actualmente las Hermanas están dedicadas a la asistencia domiciliaria y a
particulares en hospitales.

3. JUQUILA, MIXES (OAXACA) México, 27 de julio de 2001
El Señor, rico en misericordia, usó como intermediario para esta fundación, al Padre Luis
Felipe Gallardo, SDB, Inspector Provincial de los Salesianos, quien solicitó asistencia para los
Padres enfermos que se encontraban en su Enfermería, entre los cuales se hallaba un sacerdote
herido de bala, mientras viajaba de Oaxaca a México. El Padre Gallardo, admirado de la labor de
las Siervas, abrigó la esperanza de que una Comunidad de Siervas de María pudiera formar parte
del equipo misionero en los pueblos de su Prelatura. Madre Alfonsa Bellido, Superiora Provincial
de la Provincia de Estados Unidos tuvo lugar de visitar los pueblecitos de la sierra de Oaxaca,
siendo recibida por su Excia. Mons. Braulio Sánchez Fuentes, SDB, Obispo de la Prelatura Mixes,
escribiendo más tarde una carta solicitando la fundación.
Aprobada la Fundación por el Gobierno General, ésta tuvo lugar el 27 de julio de 2001 en
Juquila Mixes, para atender a los enfermos en el Dispensario, al mismo tiempo que se
encargarían de la Pastoral de Salud. Cuatro fueron las fundadoras: Madre Joaquina Hernández,
Superiora; Sor Fe Nistal, Asistente; Sor Graciela Pacheco, Consejera Secretaria y Sor Rosario
Rodríguez, Ecónoma. Actualmente han construido una clínica donde las Hermanas ejercen con
profesionalidad y religiosidad su misión.

4. CASA DE LEÓN (México), 25 de Mayo de 1959
Fundada en 1903, fue suprimida debido a la revolución mexicana en 1932. La mayoría de
los leoneses, deseaba el regreso de las Hermanas a esta ciudad de León, pues guardaban de ellas
muy gratos recuerdos y un sincero agradecimiento por sus caritativos servicios. El instrumento
del que se valió la Divina Providencia fue el Padre Constancio Armendáriz, C.M.F., residente en
León. Este Padre, en común acuerdo con una de las Señoras principales de esta ciudad solicitaron
la fundación. Ante la respuesta negativa, no se desanimaron, sino que reuniendo varias personas,
entre ellas a Don Rafael González, gran bienhechor, dirigieron una carta a la Madre Acacia Lasa,
Superiora Provincial de Estados Unidos, solicitando la fundación, seguida de la firma de todos.
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Enterada Madre General, dio su consentimiento y la fundación tuvo lugar el día 25 de
Mayo de 1959, siendo siete las fundadoras con Madre Nieves Biurrun, como Superiora. Actualmente las Hermanas se dedican a la asistencia domiciliaria y dispensario.

5. CASA DE LOS ÁNGELES (U.S.A.), 11 de Febrero de 1928
El Señor Sedgrovich, gran bienhechor de la fundación de Kansas, solicitó una fundación
en la ciudad de Los Ángeles, donde él residía. El tiempo pasaba sin obtener respuesta favorable.
Dos años más tarde, en 1926, el citado Señor, cayó enfermo de apoplejía grave y lo notificó a la
Superiora de Kansas. De este incidente se sirvió la Divina Providencia, para que la fundación
llegara a ser una realidad, el día 11 de Febrero de 1928.
Cinco fueron las fundadoras con Madre Orosia Cabezas al frente de la Comunidad.
Actualmente las Hermanas están dedicadas a la asistencia domiciliaria.

6. CASA DE MÉRIDA, YUCATÁN (México), 17 de Mayo de 1900
La Señora Doña Augusta Fajardo de Escalante, solicitó a la Madre Purificación Chillarón,
que le fueran concedidas varias Hermanas para establecerlas en Mérida, con objeto de que sus
hijas enfermas y demás enfermos de esta ciudad, pudiesen estar cuidados por las Siervas en sus
propios hogares. Tratado el asunto con la Rvdma. Madre General, Josefa Díaz, se determinó
llevar a cabo la fundación enviando seis Hermanas, incluida la Madre Inés Pérez con el cargo de
Superiora. Las fundadoras llegaron a Mérida el día 17 de Mayo de 1900.
Actualmente las Hermanas ejercen la misión en asistencia domiciliaria, dispensario y a
particulares en hospitales.

7. CASA DE MÉXICO, D. F., 1 de Agosto de 1896
La iniciativa de esta fundación, la tuvo la piadosa y buena Señora Doña Esther Pesado de
Urrutia, quien tuvo conocimiento de nuestro carisma por medio de una Hermana suya, Doña Sara
Pesado de Landa, residente en Madrid. Las Hermanas llegaron a México el 12 de Julio,
dirigiéndose a casa de Doña Esther, quien de inmediato las llevó a un asilo provisional, mientras
conseguían la aprobación del Prelado. La fundación se verificó el 1 de Agosto de 1896. Más tarde
se instalaron en una nueva casa.
Las fundadoras fueron cuatro con Madre Purificación Chillarón como Superiora. Actualmente las Hermanas ejercen la misión en, dispensario y a particulares en establecimientos.

8. CASA DE NEW ORLEANS (U.S.A.), 24 de Septiembre de 1914
Debido a la revolución mexicana, nuestras Hermanas se vieron obligadas a dispersarse,
cruzando fronteras para ponerse al abrigo de la persecución religiosa. Las Religiosas Damas del
Sagrado Corazón, fueron el gran apoyo y sostén de las primeras Hermanas que llegaron a New
Orleans, dándoles alojamiento y enseñándoles el inglés. Después de no pocas dificultades y
gracias al Señor Bustamante, Canónigo de México, la fundación tuvo lugar el día 24 de
Septiembre de 1914.
Seis fueron las fundadoras con Madre Anastasia Borostiaga, al frente de la Comunidad.
En la actualidad las Hermanas están dedicadas a la asistencia domiciliaria.

9. CASA DE NEWBURY PARK (U.S.A.), 20 de Junio de 1964
En una visita que el Emmo. Señor Cardenal de los Ángeles, Mons. Francis James, hizo a
la Superiora Provincial de Estados Unidos, Madre Acacia Lasa, insistió en la importancia de
tener un Hospital, a fin de que las Novicias adquirieran algo de práctica con los enfermos y a la
vez sería una ayuda para el sostenimiento del centro de formación y sobre todo, un remedio para
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una grande y urgente necesidad en la Archidiócesis: la atención de enfermas crónicas con las
necesidades más apremiantes.
Obtenido el consentimiento del Gobierno General, la fundación de este Hospital bajo la
advocación “María Salud de los Enfermos”, tuvo lugar el 20 de Junio de 1964. Trece fueron las
fundadoras con Madre Teresa Etchegaray al frente de la Comunidad. Actualmente las Hermanas
están dedicadas a esta hermosa labor con gran esmero y abnegación.

10. CASA DE NEW YORK (U.S.A.), 15 de Agosto de 1931
Desde que nuestras Hermanas se instalaron en esta ciudad de New York para ocuparse de
la pensión “Centro María”, el Emmo. Señor Cardenal Hayes, manifestó el deseo de que las
Hermanas pudieran dedicarse también a la asistencia de los enfermos. La fundación se efectuó el
día 15 de Agosto de 1931. Siete fueron las fundadoras incluida la Superiora, Madre Corazón
López. Actualmente las Hermanas están dedicadas al cuidado de los enfermos en sus propios
hogares y establecimientos.

11. CASA DE OXNARD (U.S.A.), 10 de Octubre de 1961
Estando la Superiora Provincial de Estados Unidos, Madre Acacia Lasa, pasando la visita
oficial a la Comunidad de los Ángeles, se entrevistó con el Visitador de Religiosos, Mons. Nicolás
Martín, quien le instó a que fundaran en Oxnard, ya que conocía muy bien a las Siervas de María,
pues las Hermanas habían cuidado a su madre. Aceptada la fundación por el Gobierno General,
obtuvieron la autorización no solo para la fundación de una casa, sino también para el Noviciado,
llevándose a efecto el 10 de Octubre de 1961.
Cinco fueron las fundadoras con Madre Expectación Llordén con el cargo de Superiora.
Actualmente viven en una Casa-Noviciado, recientemente construida. Las Hermanas Profesas
están dedicadas a la asistencia domiciliaria.

12. CASA DE PUEBLA (México), 4 de Octubre de 1899
La fundadora de esta casa de Puebla fue la Señora Doña Carmen Osorio de Conde,
piadosísima y muy virtuosa, quien por una parte tenía conocimiento de la fundación llevada a
cabo en México y por otra, mantenía relación con Madre Purificación Chillarón, que veinte años
antes, había asistido a su esposo, Don Manuel Conde. No se contentó esta buena Señora con
solicitar la fundación, sino que colaboró económicamente dándoles en propiedad una casa y
muchas limosnas. Las seis fundadoras con Madre Corazón como Superiora, llevaron a cabo la
fundación el día 4 de Octubre de 1899.
Actualmente las Hermanas ejercen la misión en asistencia domiciliaria, dispensario y a
particulares en establecimientos.

13. CASA DE QUERÉTARO (México), 25 de Enero de 1986
Hubo una primera fundación en esta ciudad el día 4 de Marzo de 1914, que fue cerrada a
causa de la persecución religiosa en 1935. ¡Qué grande sería la estela de caridad que las Siervas
de María dejaron en esta ciudad, para que después de pasados más de 50 años, se las recuerde
con afecto y admiración! Ahora la Providencia de Dios se valió de la Srta. Margarita Urquiza, la
que a la vez que recordaba a las Hermanas, experimentaba en su proprio cuerpo, la soledad del
que sufre, solicitando ella misma la fundación y ofreciendo, junto con sus hermanos, su casa y un
terreno para la construcción del convento.
La fundación tuvo lugar el 25 de Enero de 1986. Seis fueron las fundadoras con Madre
María Garayalde como Superiora. Actualmente las Hermanas ejercen la misión en asistencia
domiciliaria, dispensario y a particulares en establecimientos.
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14. SAN ISIDRO HUAYAPAM (OAXACA), 25 de marzo de 2008
Como para Dios nada es imposible y es Él quien mueve los hilos de la historia, así ha sido con
esta nueva fundación. Cabe recordar que a primeros del siglo XX, en Tetuantepec, Oaxaca, el 26
de diciembre de 1903, tuvo lugar una fundación de Siervas de María con cinco fundadoras
incluida la Superiora Madre Piedad Polido, ejerciendo el más heroico ejercicio de la caridad con
los enfermos de tal forma, que a los pocos meses dos hermanas fallecieron víctimas del “vómito”,
por lo que la fundación fue suprimida el 5 de agosto de 1904, regresando las tres restantes a la
Comunidad de Puebla.
La siembra estaba echada y ahora era el momento propicio para la cosecha con esta nueva
fundación, solicitada por el Sr. Obispo Felipe Gallardo, SDB, quien estaba admirado de la misión
llevada a cabo por las Hermanas de Juquila. La Comunidad de San Isidro Huayapam, se haría
cargo de la administración y cuidado de los enfermos en un nuevo Hospital que está en proyecto
de construcción.
Aprobada la Fundación por el Gobierno General, está tuvo lugar el 25 de marzo de 2008.
Cuatro fueron las fundadoras: Madre Fe Nistal, Superiora, Sor Ofelia Martín, Asistente; Sor
Rosalba Beltrán, Consejera Secretaria; Sor Olimpia Lechuga, Ecónoma. Actualmente han
construido un pequeño Hospital donde las Hermanas ejercen con profesionalidad y religiosidad su
misión.

15. CASA DE GUADALAJARA -ZAPOPAN- (México), 25 de Diciembre de 1979
Después de 51 años de haber dejado de ejercer nuestros ministerios en esta ciudad, por
motivos de la persecución religiosa, las Siervas de María vuelven a esta hermosa ciudad, del
estado de Jalisco. (Habían llegado por primera vez el día 30 de Enero de 1898, dejando la ciudad
de Guadalajara, en 1928). El conducto providencial para el regreso de las Hermanas fue la Señora
Doña Consuelo Verduzco de Quiñones, solicitando la fundación a Madre Provincial Nieves
Biurrun. Hechos los trámites necesarios, la reapertura de esta casa tuvo lugar el 25 de Diciembre
de 1979. Actualmente viven en Zapopan.
Siete fueron las fundadoras con Madre Virtudes González al frente de la naciente
Comunidad. Actualmente las Hermanas están dedicadas a la asistencia domiciliaria, centro de
SIDA, dispensario y a particulares en establecimientos.

PROVINCIA DE ARGENTINA
CASA DE BUENOS AIRES, 24 de Septiembre de 1907
Después de varios intentos fallidos y gracias a los Señores Orcoyen, tuvo lugar la
fundación de esta casa el día 24 de Septiembre de 1907. Ocho fueron las Hermanas fundadoras
con Madre Cristina Elizaicin como Superiora.
La erección de la Provincia de Argentina tuvo lugar en 1925. Actualmente en esta casa
reside el Gobierno Provincial. Actualmente las Hermanas ejercen la misión en la asistencia
domiciliaria, dispensario, a particulares en hospitales y en el Hospital Ramón Mejía.

CASA DE AREQUIPA (Perú), 3 de Febrero de 1934
Ya en 1931, la “Asociación Católica de Damas Peruanas” había solicitado la fundación en
Arequipa, y a pesar de no haber sido aceptada, esta Asociación siguió recaudando fondos, para
llevar adelante tan anhelado proyecto. En 1932, el Excmo. Señor Nuncio de Perú, Mons.
Cicognani y el Señor Obispo de la Diócesis, instaban conjuntamente con la Asociación, la misma
solicitud.
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Aceptada por el Gobierno General, la fundación se realizó el día 3 de Febrero de 1934. Seis
fueron las fundadoras con Madre Celia Carbó como Superiora. Actualmente las Hermanas están
dedicadas al cuidado de los enfermos en sus domicilios, dispensario y en establecimientos.

CASA DE COCHABAMBA -TIQUIPAYA - (Bolivia), 7 de Octubre de 1931
Diez años aproximadamente tuvo que esperar la Asociación “Comité pro Siervas de
María”, a cargo de varias Señoras de esta ciudad, entre ellas la bondadosa Señora Isolina
Cámara de Soruco, para que su reiterada petición fuera aceptada. Al fin, la fundación tuvo lugar
el día 7 de Octubre de 1931. Ocho fueron las fundadoras con Madre Cristina Ansa como
Superiora.
Actualmente habitan en la Casa - Noviciado recientemente construida. Las Hermanas
están dedicadas a la asistencia domiciliaria y dispensario.

CASA DE DIVINÓPOLIS (Brasil), 21 de Noviembre de 1987
Entre las numerosas sugerencias que llegaron a la Curia General, para la celebración del
año Centenario de la muerte de la Santa Madre, cabe destacar una, que provenía de la Superiora
Provincial de Argentina, Madre Reyes Palomar, apoyada por su Consejo, a saber: la de
conmemorar este acontecimiento con una nueva fundación en Brasil. Madre General aceptó con
agrado la propuesta, dejando la responsabilidad de la gestión y trámites a Madre Reyes Palomar.
¿Cómo llevarla a cabo? Providencialmente, una Hermana de Río de Janeiro estaba
cuidando a un familiar del Obispo de Divinópolis, Mons. Cristiano Portela. Este fue el primer
eslabón para que la fundación se llevara a efecto, el día 21 de Noviembre de 1987.
Seis fueron las fundadoras con Madre Verónica Romero al frente de la Comunidad.
Actualmente las Hermanas ejercen la hermosa misión en la asistencia domiciliaria y dispensario.

CASA DE LA PAZ (Bolivia), 8 de Septiembre de 1919
Gracias a la solicitud hecha por el Ilmo. Señor Dionisio Ávila, Obispo de la Paz y a la
generosidad de Doña Raimunda, Viuda de Zapata, después de vencer algunas dificultades, la
fundación se llevó a efecto el día 8 de Septiembre de 1919.
Diez fueron las Hermanas fundadoras, incluida la Madre Consuelo Itoiz como Superiora.
Actualmente las Hermanas ejercen la misión en asistencia domiciliaria, dispensario, Hospital
Obrero.

CASA DE LIMA (Perú), 19 de Abril de 1922
Los Excmos. Señor y Señora Condes de Mimbela fueron los bienhechores y podría decirse
los fundadores de esta casa de Lima, poniendo sus personas y fortuna a disposición de la
fundación, entrevistándose en Madrid, personalmente con la Rvdma. Madre General Fernanda
Iribarren. La fundación tuvo lugar el día 19 de Abril de 1922.
Diez fueron las fundadoras con Madre Camino Balda al frente de la Comunidad.
Actualmente las Hermanas están dedicadas al cuidado de los enfermos en sus domicilios,
dispensario y a particulares en hospitales.

CASA DE MAR DEL PLATA (Argentina), 18 de Diciembre de 1957
Mons. Juan Martín Zabala, Párroco de San José y Santa Cecilia de la ciudad de Mar del
Plata, fue el iniciador de esta fundación; él mismo la solicitó a Madre Julita Echagüe, Superiora
Provincial de Argentina. Obtenida la aprobación del Gobierno General, la fundación tuvo lugar el
18 de Diciembre de 1957, en el mismo año en que su Santidad Pío XII creaba diez nuevos
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Obispados y dos Arzobispados en Argentina, siendo el primer Obispo de la Diócesis de Mar del
Plata, Mons. Enrique Rau.
Cuatro fueron las fundadoras, quedando al frente de la Comunidad, Sor Ascensión
Escribano. Actualmente las Hermanas están dedicadas a la asistencia domiciliaria, dispensario y
a particulares en establecimientos.

CASA DE MARTÍNEZ (Argentina), 4 de Enero de 1929
La Fundación de la casa de Martínez pudo realizarse, gracias a la generosidad de la
Señora María Unzué de Alvear, que cedió el terreno y costeó la construcción de una casa para las
Hermanas. En un principio la casa estaba prevista para ser al mismo tiempo Profesorado,
Noviciado y Curia Provincial.
La fundación se llevó a cabo el día 4 de Enero de 1929, siendo nueve las Hermanas
fundadoras con Madre Felicia Orcoyen como Superiora Provincial y Madre Rita Pina como
Superiora Local. Actualmente las Hermanas están dedicadas a la asistencia domiciliaria, ya que
la Curia Provincial fue trasladada a Buenos Aires y el Noviciado a Cochabamba-Tiquipaya.

CASA DE MONTEVIDEO (Uruguay), 10 de Octubre de 1928
La Divina Providencia se sirvió de la generosidad de la Señora Cedita López de Aguirre
para llevar a cabo la fundación en la capital de Uruguay, el día 10 de Octubre de 1928. Seis
fueron las Hermanas fundadoras con Madre Consuelo Itoiz al frente de la Comunidad.
Actualmente las Hermanas ejercen la misión en asistencia domiciliaria, dispensario y a
particulares en establecimientos.

CASA DE RÍO DE JANEIRO (Brasil), 30 de Abril de 1954
Fue deseo de la Rvdma. Madre General el tener una casa en Brasil, escribiendo y
encargando de este asunto a la Madre Julita Echagüe, Superiora Provincial de Argentina, quien
de inmediato se puso en camino para Río de Janeiro. Vencidas todas las dificultades y con el
consentimiento de las autoridades eclesiásticas, la fundación tuvo lugar el día 30 de Abril de
1954.
Diez fueron las fundadoras con Madre Consuelo García con el cargo de Superiora.
Actualmente las Hermanas están dedicadas al cuidado de los enfermos en sus propios hogares,
dispensario y a particulares en establecimientos.

CASA DE ROSARIO, SANTA FE (Argentina), 20 de Julio de 1931
Desde la fundación en Buenos Aires, se vio la conveniencia de fundar en otro lugar
cercano, pues sería beneficioso para el intercambio del personal. Tuvieron que pasar varios años,
hasta que en Mayo de 1931, las Madres Fermina Villanueva y Elisa Ibarrondo viajaron a la
ciudad de Rosario, donde se entrevistaron con el Rvdo. Padre Bonifacio Arrázola, Superior de los
Padres Lateranenses. Este Padre les ayudó en la fundación, que tuvo lugar con la venia del
Obispo, el día 20 de Julio de 1931.
Nueve fueron las fundadoras, incluida la Superiora, Madre Ester Sarasola. Actualmente
las Hermanas están dedicadas a la asistencia domiciliaria y a particulares en establecimientos.

CASA DE PORTACHUELO, (Bolivia), 25 de enero de 2006
Confiando plenamente en la divina misericordia, se afronta al nivel Instituto, el reto de
una fundación, esta vez en Bolivia, concretamente en Portachuelo para hacerse cargo de la
Administración y cuidado de los enfermos en un Hospital que se está construyendo. El mediador
para eta fundación fue el religioso camilo, Padre Mateo Bautista, Coordinador de la Pastoral de
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Salud a nivel nacional, en Bolivia, quien aprovechó el paso de Madre General Josefa Oyarzábal
por santa Cruz de la Sierra, para hablarle del acariciado proyecto del Padre José María Ruiz: la
construcción de un nosocomio, visitando dicho lugar el 9 de noviembre de 2004. Este mismo día el
P. José María Ruiz, en carta firmada solicitaba la fundación a Madre General.
Terminados los trámites pertinentes, la Fundación fue aprobada por el Gobierno General,
y fue llevada a cabo el 25 de enero de 2006. Cuatro fueron las Hermanas fundadoras: Madre
Loreto Casado, Superiora; Sor Laura Gonzalo, Asistente – Secretaria; Sor Trinidad Quispe,
Consejera – Ecónoma y Sor Olga Ramos. Actualmente el Hospital está terminado donde las
Hermanas cuidan a los enfermos con esmerada y abnegada caridad.

CASA DE SALTO (Uruguay), 14 de Junio de 1955
No pudiéndose llevar a cabo la fundación en Córdoba (Argentina), debido a la revolución
en dicha Nación, la Divina Providencia quiso que el Señor Arzobispo de Montevideo, Mons. Viola,
solicitara una fundación en Salto, por medio de una carta dirigida a la Superiora Provincial de
Argentina, Madre Julita Echagüe, quien a su vez la solicitó a Madre General.
La fundación tuvo lugar el día 14 de Junio de 1955, siendo seis las fundadoras con Madre
Martirio Turrillas como Superiora. Actualmente las Hermanas están dedicadas a la asistencia
domiciliaria, dispensario y a particulares en hospitales.

CASA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA (Bolivia), 3 de Noviembre de 1957
El sacrificio y abnegación de nuestras Hermanas en Bolivia, indujo a varios Prelados a
solicitar una fundación en Santa Cruz de la Sierra, solicitud que fue tantas veces reiterada y
negada desde 1919. En 1954, el Excmo. Sr. Gutiérrez, Obispo Auxiliar de esta Diócesis, tuvo
ocasión de entrevistarse con Madre General Cándida Erroz, en la Paz, solicitándole la fundación y
prestándole su ayuda como Obispo y como ingeniero-arquitecto que lo era también. De este modo
se comenzó a construir la casa para las Siervas de María, en un terreno que el Señor Germán
Mozer donó a las Hermanas.
La fundación se realizó el 3 de Noviembre de 1957. Seis fueron las fundadoras con Madre
Consuelo García al frente de la Comunidad. Actualmente las Hermanas se dedican a la asistencia
domiciliaria, dispensario y a particulares en establecimientos.

CASA DE SANTA FE (Argentina), 12 de Diciembre de 1937
Hallándose la Superiora Provincial de Argentina en Rosario, tuvo la visita del Excmo.
Señor Gobernador de la Provincia, Don Manuel M. de Iriondo, cuya esposa se encontraba enferma
en Buenos Aires y era asistida por nuestras Hermanas. Este ilustre Señor solicitó una fundación
en Santa Fe. Aceptada por el Gobierno General, la fundación fue llevada a efecto el día 12 de
Diciembre de 1937.
Seis fueron las fundadoras, incluida la Superiora, Madre Cristina Ansa. Actualmente las
Hermanas están dedicadas al cuidado de los enfermos en sus propios hogares, dispensario y a
particulares en hospitales.

HOSPICIO “25 DE MAYO” EN SUCRE (Bolivia), 16 de Febrero de 1905
La Junta de Beneficencia dispuso la erección de este establecimiento -Hospicio-,
proponiendo a las Siervas de María se encargasen de la dirección de dicho centro. El día 16 de
Febrero de 1905, se instalaron las Hermanas en dicho Hospicio, construido de nueva planta por la
Junta de Beneficencia, trasladando a los pobres ancianos asilados, del Hospital donde estaban con
poca comodidad por falta de espacio, al Hospicio.
Cuatro fueron en un principio las fundadoras, con Madre Eduvigis Imaz como Superiora,
teniendo que aumentar enseguida el número de Hermanas. En la actualidad las Hermanas están
dedicadas a esta hermosa y caritativa misión.
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HOSPITAL SANTA BÁRBARA EN SUCRE (Bolivia), 9 de Enero de 1899
La Providencia Divina se valió del Religioso Franciscano Padre Luis Lasarte, para que las Siervas
de María fueran a fundar a Bolivia. Este religioso, que conocía nuestro ministerio, al ser
destinado a Sucre, concibió la idea de que hubiera una casa en dicha ciudad y de común acuerdo
con la Señora Isabel Urriola, solicitaron la fundación.
Vencido un gran número de dificultades, las Hermanas llegaron a Sucre el día 9 de Enero
de 1899, después de dos meses y cuatro días de viaje. Fueron recibidas con gran regocijo y una
lluvia de flores cubrió sus cuerpos destrozados por el cansancio y la fatiga.
Las ocho Hermanas fundadoras con Madre Rafaela Fresno al frente de la Comunidad, se
hicieron cargo del Hospital inmediatamente. Actualmente las Hermanas continúan muy
entregadas en la misión, dando satisfacción a pacientes, médicos y familiares.

HOSPITAL “SAN PEDRO CLAVER” LAJASTAMBO EN SUCRE (Bolivia)
28 de Enero de 1967
El celo incansable del Excmo. Arzobispo de Sucre y el gran deseo de unas Señoras,
pertenecientes a la “Asociación Pedro Claver”, que durante más de tres años, vinieron solicitando
una fundación en Lajastambo, con el fin de que las Siervas de María se hiciesen cargo de un
Sanatorio antituberculoso, tuvieron su recompensa al recibir el ansiado sí del Gobierno General.
La fundación tuvo lugar el 28 de Enero de 1967.
Cinco fueron las fundadoras con Madre Montserrat Goñi al frente de la naciente
Comunidad. En la actualidad las Hermanas continúan ejerciendo este hermoso ministerio con
abnegación y eficacia, recibiendo grandes elogios por parte de las autoridades civiles.

PROVINCIA DE COLOMBIA
CASA DE SANTAFE DE BOGOTA, 9 de Abril de 1954
Ya desde 1914, consta en los archivos, que hubo una primera solicitud de fundación, la
que se fue repitiendo a medida que los años pasaban. Estaba previsto sin duda, en la mente de
Dios que fuera en el Año Mariano como así fue, gracias a la intervención y solicitud de los Señores
Marulanda que tomaron mucho interés en el asunto. 15 fueron las fundadoras con Madre Victoria
López de Dicastillo al frente de la Comunidad.
La erección de la Provincia de Colombia, tuvo lugar en 1984, siendo la primera Superiora
Provincial Madre Albertina Marulanda y es en esta casa donde reside el Gobierno Provincial.
Actualmente las Hermanas están dedicadas a la asistencia domiciliaria, dispensario y a
particulares en hospitales.

CASA DE BUCARAMANGA (Colombia), 11 de Septiembre de 1960
A raíz de la exposición de nuestro Instituto por Sor Teresa Etchegaray, en la quinta
semana vocacional nacional en este país, unas Señoras quedaron impactadas de nuestra misión,
entre ellas, la Presidenta de Acción Católica, la Señora Luisa Ema Mantilla de Romero, quien
escribió a Madre General solicitando la fundación. Después de superadas no pocas dificultadas,
ésta se realizó el día 11 de Septiembre de 1960.
Con la Superiora, Madre Teresa Etchegaray fueron nueve las fundadoras. Actualmente
las Hermanas ejercen la hermosa misión en asistencia domiciliaria y dispensario.

CASA DE CUENCA (Ecuador), 6 de Enero de 1958
El iniciador principal de esta fundación fue el Excmo. Señor Arzobispo de Cuenca, Mons.
Manuel de Jesús Serrano, conocedor de las obras realizadas por nuestras Hermanas en Quito. Él
mismo se entrevistó personalmente con la Madre Provincial en Guayaquil, solicitando la
fundación. Hechos los trámites pertinentes, ésta se llevó a cabo el día 6 de Enero de 1958.
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Ocho fueron las fundadoras con Madre Concepción García como Superiora. Actualmente
las Hermanas están dedicadas a la asistencia domiciliaria, dispensario y a particulares en
establecimientos.

CASA DE GUAYAQUIL (Ecuador), 20 de Junio de 1957
Varios años llevaban solicitando la fundación en esta ciudad sin poder aceptarla por falta
de personal. En Diciembre de 1956, el Excmo. Señor Arzobispo, Mons. Manuel Mosquera dijo a la
Madre Superiora de Quito: “Dígale de mi parte a la Rvdma. Madre General, que digo yo, que acepte la fundación, es de mi agrado”. La Madre General Cándida Erroz, recibió este mandato como
una manifestación de la voluntad divina y la fundación tuvo lugar el día 20 de Junio de 1957.
Diez fueron las fundadoras con Madre Mercedes Aramburu como Superiora. Actualmente
las Hermanas se dedican al cuidado de los enfermos en sus domicilios y en establecimientos.

CASA DE MEDELLÍN (Colombia), 2 de Abril de 1936
La Divina Providencia suscitó en la Señora Doña María Escobar de Ángel, la idea de
llevar a cabo una fundación en esta bella ciudad de Medellín y así lo notificó a la Madre General
Fernanda Iribarren. Más tarde lo haría el Excmo. Señor Don Manuel José, Arzobispo de Medellín.
Nueve años tuvieron que transcurrir antes de ver logrado el objetivo. Al fin, el día 2 de Abril de
1936 se pudo realizar la fundación.
Nueve fueron las fundadoras con Madre Luisa Eceiza al frente de la Comunidad. Actualmente las Hermanas están dedicadas al cuidado de los enfermos en sus propios hogares, centros y
dispensarios.

CASA DE MORAVIA, SAN JOSÉ (Costa Rica), 19 de Marzo de 1987
El pionero de esta fundación fue el presbítero costarricense Don Alberto Mata quien desde
1978, esperaba la llegada de las Siervas a esta nación. Más tarde se unió a su solicitud el Padre
Francisco Fierro, C.M.F. y también un grupo de matrimonios “Comité Pro-Religiosas Siervas de
María”, de quien este religioso era su guía y director. La Superiora Provincial de Colombia,
Madre Albertina Marulanda puso este asunto en conocimiento de Madre General. Recibida su
aprobación y la autorización del Excmo. Señor Arzobispo de la Diócesis, Mons. Román Arrieta, la
fundación tuvo lugar el 19 de Marzo de 1987, año Centenario de la muerte de la Santa Madre.
Seis fueron las fundadoras incluida la Madre Luisa Pascal, Superiora. Actualmente las
Hermanas están dedicadas a la asistencia domiciliaria y dispensario en casa.

CASA DE PANAMÁ, 27 de Mayo de 1936
Fue el mismo Excmo. Prelado de la Archidiócesis de Panamá, Religioso del Inmaculado
Corazón de María, quien abrigó la ilusión de esta fundación. Su solicitud fue aceptada y llevada a
cabo el día 27 de Mayo de 1936.
Ocho fueron las fundadoras con Madre Coronación Arraiza como Superiora. En la
actualidad las Hermanas están dedicadas al cuidado de los enfermos en sus domicilios,
dispensario y a particulares en establecimientos.

CASA DE QUITO (Ecuador), 6 de Noviembre de 1948
La Señora Laura Gómez de la Torre, viuda de Urrutia, oriunda de Quito, es la gran
protagonista y fundadora de esta casa, atravesando dificultades y superando barreras. Habló con
Madre Provincial de Estados Unidos, con el Excmo. Señor Arzobispo de Quito, etc., por último
acudió al Embajador del Ecuador ante la Santa Sede, Don Manuel Sotomayor Luna, quien visitó a
Madre General en Roma, solicitando la fundación e incluso intercedió ante la Santa Sede, para
que la fundación se llevara a cabo, a juzgar por la carta que Madre General recibió del Secretario
de la Secretaría de Estado, Mons. Montini, con la misma intención.
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La fundación se efectuó el día 6 de Noviembre de 1948. Nueve fueron las fundadoras
incluida la Superiora, Madre Purificación Lana. Actualmente las Hermanas están dedicadas a la
asistencia domiciliaria y dispensario.

CASAS DEPENDIENTES DE LA CURIA GENERAL
2.- CASA DE NÁPOLES (Italia), 22 de Enero de 1957
Ya en el año 1940, el Emmo. Señor Cardenal de esta Diócesis, había aceptado la fundación
de la casa de Nápoles, mas, la segunda guerra mundial dejó la ciudad destrozada a causa de los
constantes e intensos bombardeos. En Enero de 1957, la Madre General Cándida Erroz, visitó la
ciudad y comenzó las gestiones para la fundación. Gracias a una “Comisión de Señoras
Napolitanas”, que contribuyeron generosamente en la fundación con ayuda económica, ésta tuvo
lugar el 22 de Enero de 1957.
Las fundadoras fueron ocho con Madre Teresa Lacunza como Superiora. En la actualidad
las Hermanas ejercen nuestra hermosa misión la asistencia domiciliaria y a particulares en
Establecimientos.

3.-CASA DE WIDIKUM, (Camerún), 21 de Julio de 1986
La llama misionera de Madre Soledad prendió fuego en sus Hijas, extendiéndose en un
nuevo continente -África- en 1971, colaborando con los Hermanos de San Juan de Dios en el
Hospital de Nugti. La Providencia Divina se manifestó de nuevo por medio del Excmo. Señor
Arzobispo de esta Diócesis, Mons. Verdzekov, quien solicitó a Madre General Clotilde Cuevas, una
fundación para cubrir la vacante que dejaban las Hermanas de San José de la Paz, al abandonar
el “Centro de Salud” en Widikum. Hechos los trámites pertinentes, la fundación tuvo lugar el día
21 de Julio de 1986.
Cinco fueron las fundadoras con Madre Isabel León como Superiora. En la actualidad las
Hermanas están dedicadas al cuidado de los enfermos en consultas, dispensario, vacunación, sala
de curas, laboratorio, visitas domiciliarias, maternidad, hospitalización y centro de SIDA.

4.-CASA DE BAMENDA (Camerún), 16 de enero de 2001
En este emblemático año en el que la Congregación celebra el 150 aniversario fundacional
tuvo lugar la fundación de Bamenda. Su Excelencia Mons. Paul Verdzekov, Arzobispo de
Bamenda, fue quien abrigaba la esperanza de contar con una comunidad de Siervas de María en
esta ciudad, pues veía con sumo agrado el bien que estaban haciendo las Hermanas en el Centro
de Salud de Widikum. Madre General Josefa Oyarzábal en su visita Widikun en 1997, aprovechó
para entrevistarse con el Sr. Arzobispo mencionado, exponiéndole el deseo de que sería beneficioso
el que tuviéramos una casa en Bamenda, amplia y habilitada para Comunidad - Noviciado, al
mismo tiempo que se construiría aun nuevo Centro de Salud en esta ciudad. El Sr. Arzobispo
acogió con inmenso gozo la propuesta y ofreció su incondicional apoyo para la realización.
Aprobada la fundación por el Gobierno General, ésta se llevó a cabo el 16 de enero de
2001. Nuevo fueron las hermanas fundadoras con Madre Isabel León como Superiora. En la
actualidad las Hermanas se dedican al cuidado de los enfermos en el Centro de Salud: consultas,
dispensario, vacunación, sala de curas, laboratorio, visitas domiciliarias, maternidad, cirugía
menos, hospitalización y centro para infecciosos.

5.-CASA DE LAGONOY – Isla de Luzón- (Filipinas), 26 de julio de 2001
En este mismo año jubilar congregacional -150 aniversario fundacional-, la Congregación
abría sus puertas hacia el continente asiático, remando mar adentro con la estrella de la
evangelización: María. Esta fundación fue solicitada por el P. Reynaldo J. Adali, O.P., con la
aprobación gustosa del Excmo. Sr. Arzobispo de Naga, Leonardo Z. Legaspi, O.P.
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Después de una expedición exploradora a la Isla de Luzón: Manila, Quezon City,
Lagonoy, Naga, etc., realizada a cabo por Madre General Josefa Oyarzábal, acompañada de
Madre Fernanda Helguera, los días 14 al 30 de diciembre de 2000, agradeciendo al Señor por el
incondicional apoyo encontrado en el Padre Emeterio Buaño, Superior Provincial de los religiosos
Agustinos Recoletos, una vez aprobada la fundación en Lagonoy por el Gobierno General, ésta
tuvo lugar el 26 de julio de 2001, para atender a un dispensario y visitas a domicilio.
Cinco fueron las hermanas fundadoras: Madre Lourdes Susaeta, Superiora; Sor Jacinta de
Jesús, Asistente-Ecónoma; Sor Luz Morales, Consejera-Secretaria; Sor Isabel Robles y Sor
Carmen Arenas. En la actualidad las Hermanas se dedican con gran generosidad y abnegación al
cuidado de los enfermos en visitas diurnas en sus domicilios y en el Dispensario de casa,
recientemente construido con categoría de “Enfermería” que consta de: consultas, rayos X,
laboratorio, sala de curas, hospitalización de pequeña duración, etc.

6.-CASA DE QUEZON CITY – Isla de Luzón- (Filipinas), 7 de junio de 2003
En el avanzar del tercer milenio, el Señor viene a sorprendernos con un nuevo retoño en el
Árbol Congregacional, una segunda “luz” en el continente asiático, que iluminaría día tras día las
casas de los enfermos.
La idea de esta fundación fue del Gobierno General que deseaba tener otra comunidad en
la Isla de Luzón. Madre General Josefa Oyarzabal, conocedora de que los Padres Agustinos
Recoletos tenían un Dispensario en Quezon City, prácticamente paralizado por falta de personal y
medios, escribió al Padre Buñao, OAR, a la sazón Provincial de la Provincia de san Ezequiel
Moreno en Quezon City, exponiéndole el deseo de tener más conocimientos acerca de dicho
dispensario.
El P. Buñao, nuestro buen padre providente y protector satisfizo los deseos de Madre
General y añadió que gustoso aceptaba el que una comunidad de Siervas de María se encargase
de dicho Dispensario. Terminados los trámites requeridos, la fundación fue aprobada por el
Gobierno General y llevada a cabo el 7 de junio de 2003. Tres fueron las fundadoras: Madre
Esther González. Superiora; Sor Luz Morales, Asistente – Ecónoma y Sor Judith Muñiz,
Consejera- Secretaria. Actualmente se ha construido un Dispensario “Clínica” que consta de: sala
de consultas, laboratorio, rayos X, Ecografías, sala de curas, etc. Las hermanas además de
encargarse de este Dispensario, se dedican también a la asistencia a los enfermos en sus
domicilios.

7.-CASA DE BACOLOD – Isla de Negros- (FILIPINAS), 31 de mayo de 2010
La necesidad de expansión es apremiante en este archipiélago de Filipinas, tierra de
honda religiosidad, de enfermos necesitados a todos los niveles. Madre general Alfonsa Bellido,
como lo hiciera Madre Soledad, extiende sus brazos para acoger esta nueva fundación nace
concretamente en el centro un barrio pobrísimo de Handumanan.
El origen fundacional parte del Padre Lauro Larlar, Prior Provincial de la Provincia de
san Ezequiel Moreno, quien solicita a Madre General tan anhelada fundación con el fin de que
una comunidad de Siervas de María se hiciese cargo de la administración y cuidado de los
enfermos en la clínica que tienen en Bacolod.
Madre General Alfonsa Bellido acompañada de Madre Francisca Panchuelo tuvieron
ocasión de visitar el lugar y cerciorarse de la gran pobreza y necesidad de la gente del lugar.
Aprobada la Fundación por el Gobierno General, ésta tuvo lugar el 31 de mayo de 2010. Cinco
fueron las fundadoras: Madre Mercedes Nogueiras, Superiora; Sor Luz Morales, Asistente –
Ecónoma; Sor Victorina Hernández, Consejera Secretaria; Sor Rechille R. Atole, juniora y primera
vocación filipina, Sor Amy P. Pamor, juniora y segunda vocación filipina. lAs Hermanas
continúan ejerciendo nuestra hermosa misión tanto en la clínica como a domicilio.
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8.-CASA DE BATSENG’LA (Camerún), 16 de agosto de 2010
Es en el corazón de África – Camerún - donde tiene lugar la fundación de Batseng’la, en la
parte francesa de Camerún. Es la tercera antorcha de la fe y de la caridad esmerada que se
enciende en este lugar privilegiado, parcela de la Iglesia que se nos ha asignado para extender
nuestro radio de acción.
Esta fundación tardó siete años en llevarse a efecto, gracias a la primera idea de
fundación del ingeniero Mr. Felix y luego a la insistente solicitud verbal y escrita por parte del
“Fon” de Batseng’la, “Su Majestad Fossokeng Simon II”, que además tuvo la generosidad de donar
un terreno de 10.500 m 2, para la construcción del convento y del Centro de Salud.
Aprobada la fundación por el Gobierno General, fue llevada a cabo el 16 de agosto de 2010
en presencia de Madre General Alfonsa Bellido y de Madre Francisca Panchuelo, Secretaria
General. Cinco fueron las fundadoras: Madre Antonia León, Superiora; Sor Emelinda Tavárez,
Asistente – Ecónoma; sor Seferina Falcón, Consejera – Secretaria; sor Vivian – Bngyu Kidzeru y
Sor Francisca Iwuchukwu. En la actualidad se ha construido un grandísimo Centro de Salud que
consta de: sala de consultas, laboratorio, cirugía menor, maternidad, pediatría, etc. donde las
Hermanas se multiplican para llevar adelante este gran Centro, en bien de los enfermos.

26

