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Beata María Magdalena de la Pasión Starace 

Virgen, Fundadora de las Religiosas Compasionistas Siervas de María 

 
Maddalena Starace nació el 5 de septiembre de 1845 
en Castellammare de Stabia, Nápoles. El mismo día fue 
bautizado con el nombre de Constancia y fue 
consagrada por la madre al Virgo Virgen de los Dolores. 
Desde la adolescencia nutrió el deseo de hacerse 
religiosa, pero no pudo actuarlo por motivos de salud.    
En el 1865 entró a formar parte de la Tercera Orden de 
los Siervos de María asumiendo el nombre de María 
Magdalena de la Pasión. Se dedicó enseguida a la 
asistencia de huérfanos y niñas abandonadas. En esta 
actividad se unieron algunas piadosas jóvenes; ellas 
constituyeron el primer núcleo del instituto de las 
religiosas Compasionistas Siervas de María, erigida 
canónicamente por obispo de la diócesis de 
Castellammare, Mons. Francesco Javier Petagna, el 27 
de mayo de 1871. El 1° de noviembre de 1893, el 
instituto fue agregado a la Orden de los Siervos de 
María.    
María Magdalena murió el 13 de diciembre de 1921. 
Fue beatificada el 15 de abril de 2007 por Benedetto 
XVI. Su cuerpo se venera en el Santuario dedicado al Sagrado Corazón y a la Virgen de los 
Dolores de Castellammare de Stabia. 
  
ORACIÓN  
Padre Santo, que has asociado a tu Hijo, por el sufrimiento y la pasión, por la 
salvación de los hombres, a la Sierva de María Magdalena Starace, ayúdanos, en 
nuestra debilidad y concédenos, por su intercesión, la gracia que necesitamos para 
cantar siempre tus alabanza. Por Cristo nuestro Señor.   
  
Del "Propio del Oficio de la Orden de los Siervos de María"  
Constancia Starace, primera de seis hijos, enseguida después del bautismo, fue 
consagrada a la Virgen de los Dolores. Educada cristianamente, primero en casa, luego 
cerca de varios conventos, sintió pronto un viva inclinación por el claustro. A 12 años entró 
al convento pero solo dos años, por enfermedad, fue obligada a volver a la familia. A 15 
años se comprometió a Dios con votos privados; a los 21 años, todavía como "monja en 
casa", recibió del  Vicario diocesano Francesco Javier Petagna, el vestido de Terciaria de 
Sierva de María. Para la circunstancia asumió el nombre de María Magdalena de la Pasión. 
Desde hace tiempo se ocupaba en la instrucción y en la asistencia a las jóvenes, cuando 
su Obispo consiguió del padre de Magdalena Starace la donación de una casa para acoger 
a algunas huérfanas abandonadas, cuyo número creció en breve, tanto que Magdalena de 
la Pasión necesitó colaboradoras. También éstas consiguieron de vestir el hábito de 
Terciarias Siervas de María. El pequeño grupo fue erigido en comunidad religiosa, con 
superiora María Magdalena delia Pasión. Eso ocurrió en el año 1869, día del nacimiento de 
la futura Congregación de los Compasionistas Siervas de María.   
En el rápido desarrollo de la obra encaminada por María Magdalena de la Pasión, tendrá 
decisiva influencia el Mons. Vincenzo Sarnelli. Obispo de Castellamare de Stabia, luego 
arzobispo de Nápoles y también él terciario Siervo de María. En el 1893, superadas no poco 
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dificultades, la nueva Congregación fue agregada a la Orden de los Siervos de María. Murió 
el 13 de diciembre de 1921.    
Ha dejado numerosos escritos: una autobiografía, conferencias, cartas circulares a las 
monjas, un espeso epistolario.    
Numerosas gracias especiales se atribuyen a su intercesión. Sus restos mortales 
descansan en el santuario del Sagrado Corazón de Scanzano de Stabia. Domina el 
sarcófago la inscripción: "Vivió de humildad, de sacrificio. Su única gloria el ser Sierva de 
María."   
Difusión del culto: el 7 de julio de 2003 a la presencia del San Padre Giovanni Paolo II ha 

sido firmado por el cardenal Giuseppe Saraiva Martins, Prefecto de la Congregación de las 

Causas de los Santos, el Decreto sobre la heroicidad de las virtudes de Madre Magdalena 

Starace. Es proclamada Beata el 15 de abril de 2007.  


