MONASTERIOS DE LA ORDEN
FEDERACIÓN ITALIANA MONJAS SIERVAS DE MARÍA
La Federación, fue constituida el 3 de marzo de 1955, comprende los siguientes
monasterios:

Las monjas Siervas de Santa María viven la dimensión contemplativa
caracterizada por una forma propia de clausura fieles a su vocación de servicio,
buscando acoger el significado de la Virgen María para el mundo
contemporáneo.
Su servicio está marcado por un sincero sentimiento de solidaridad con la
comunidad eclesial y la sociedad. Conscientes que la creación está todavía en el
dolor y en la tensión, para alcanzar una más intensa comunión de amor,
quieren estar como la Madre del Señor a los pies de las infinitas cruces, para
llevar alivio y consolación.
Convencidas que el espacio de la contemplación ofrece las condiciones para
vivir con libertad y paz el terreno en el cual pueda florecer la Palabra para
convertirse en vida, no quieren que el Monasterio sea una enclave fuera de la
historia, sino desean caminar junto a quien busca el sentido de la vida. Por
esto, hoy, donde más difícil es encontrar la propia identidad auténtica y
espacios no condicionados donde vivir la propia identidad, las monjas Siervas
de santa María ofrecen la propia casa para que quien desea pueda hacer la
experiencia de lo esencial, acogido con profundo respeto y amistad.
MON = Monjas Siervas de Maria:
Arco, Carpenedo Mestre, Celaya, Chokwè,
Lichinga, Madrid, Montecchio, München,
Nampula, Pesaro, Roma, Sagunto,
Sant’Angelo in Vado, Verona
Presidente federal de Italia
Monastero Serve di Maria
Via Mantova, 11
38062 ARCO TN
Italia
Tel (+39) 0464 516 128
Fax (+39) 0464 513 736
E-mail: monacheosm@virgilio.it
Sito web: www.monasteroarco.it
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Monasterio Santa María de las Gracias de San
Ángel en Vado
Es el monasterio más antiguo entre aquellos, de la
Orden, que actualmente existente. En lo que se refiere
a sus orígenes, un dato históricamente confirmado
está vinculado entre las comunidades monástica
Vadese y el beato Jerónimo Ranuzzi de los Siervos de
María, que si no es propiamente involucrado en los
inicios del monasterio, lo es ciertamente en la
confirmación de su identidad, en torno a la mitad del
siglo XV.
Sucesivamente, el monasterio ha vuelto a su vigor y
en el curso de los siglos, se han dado varios cambios
de monjas hasta el más reciente 1986 del llamado
“monte de la Justicia”. Aquí, el silencio, el contacto con
la naturaleza, las estructuras en los muros pensadas
también a una mejor participación de la liturgia y a una
adecuada práctica de la hospitalidad, nos ofrecen un
habitat particularmente favorable para vivir nuestra
vocación.
Monastero Serve di Maria MON
Monte della Giustizia
61048 SANT’ANGELO IN VADO PS Italia
Tel.-Fax (+39) 0722 818 215
E-mail: monastero.smgrazie@libero.it

Monasterio Siervas de María
En 1689, Arcanuela Biondini, una monja dotada de grande
sensibilidad mística y de previsión, convencida que los
tiempos exigían una respuesta más vigorosa, valiente y
abierta, sea por parte de la monjas que de los frailes de la
Orden, dejó el Monasterio de las Siervas de s. María de
Burano (Ve) donde era Abadesa, para llegar a Arco. Aquí
fundó un Monasterio “reformado”, es decir caracterizado por
una más radical regreso al estilo de austeridad evangélico y
contemplativa, y de compartirlo con los huéspedes, que
había caracterizado el origen de la Orden en Monte Senario.
En este proyecto quería que también una comunidad de
Frailes fuera asociada, aún con estilo propio, participaran con
las Monjas la dimensión litúrgico-contemplativa y la acogida.
Esta prospectiva, intentada por un breve periodo en
condiciones culturales adversas, ha encontrado hoy su
actuación.
Monastero Serve di Maria
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Via Mantova, 11
38062 ARCO TN
Italia
Tel (+39) 0464 516 128
fax (+39) 0464 513 736
E-mail: monacheosm@virgilio.it
Sito web: www.monasteroarco.it
Monasterio Siervas de María de Pesaro
La fraternidad monástica de las Siervas de
María de Pesaro nace en 1560. Su historia es
larga en siglos y atraviesa muchas dificultades
y fuertes pruebas. Hoy en el monte de la Colina
San Bartola la comunidad sigue su testimonio y
su servicio de alabanza a Dios en la soledad y
en el clima de fraternidad, con alternarse de
oración y trabajo.
Acoge con alegría quien desea compartir la
oración la vida en búsqueda de Dios y
contemplación o para una confrontación en la
búsqueda del sentido de la vida.
Monastero Serve di Maria MON
Colle San Bartolo 61100 PESARO PS Italia
Tel. (+39) 0721 219 83
E-mail: servemariapesaro@yahoo.it
Monasterio de las “Mantellate” Siervas de María de los Dolores (Montecchi
Emilia Regio Emilia)
La fundación de nuestro monasterio fue obra
de Sor María Magdalena de Jesús Piazza
(condesa María Laura). Nacida en Regio Emilia
en 1774, en 1792 constituyó en la casa paterna
el primer núcleo compuesto por siete jóvenes
aspirantes a la vida monástica en el espíritu de
los Siervos y con ellas empezó la vida común,
sustanciada con la oración y penitencia y
particularmente sensible a las necesidades
espirituales de la Iglesia.
Acontecimientos muy angustioso, en época de
supresiones políticas de las órdenes religiosas,
llevaron periodos de peregrinación en
búsqueda de un lugar estable para la
comunidad religiosa, pero no impidieron obtenerlo, en 1805 el reconocimiento por parte de
la Orden de los Siervos de María. En 1817 se pudo lograr la erección canónica definitiva del
Monasterio de las “Mantellate” Siervas de María Santísima Dolorosa, situado
originalmente en el edificio conventual llamado “de la Misericordia” en Regio Emilia. La
comunidad reside en Montecchio Emilia desde 1887 y ocupa, además de una estructura
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añadida en 1960, las dos alas residuos del convento construido en el siglo XVI, junto al
Santuario de la Virgen del Olmo, de los Siervos de María, expresamente encargados en
promover y sostener la devoción mariana del lugar donde la Virgen apareció a un caballero
caído de su caballo, salvándolo milagrosamente de un peligro mortal.
El cuidado del Santuario corresponde actualmente al párroco de Montecchio; las monjas
viven paralelamente con ello y la vida monástica, participando desde coro antiguo en la
Eucaristía dominical.
La vida de la comunidad, compuesta hoy de 12 monjas, está perneada sobre las
coordenadas de la vida monástica –oración, trabajo, hospitalidad- según las normas de la
clausura papal y la espiritualidad mariana propia de la Orden de los Siervos de María.
Monastero Serve di Maria MON
Strada Bassa, 3
42027 MONTECCHIO RE Italia
Tel.-Fax (+39) 0522 864 260
E-mail: servemariamontecchio@libero.it
Monasterio “Mantellatas” Siervas de María
de la Virgen de los Dolores
El Monasterio de Roma, dedicado a la Virgen
Dolorosa, fue fundado por sor María Juliana
Masturzi (m. 1842). Cofundadora fue la Venerable
sor María Luisa Maurizi (m. 1831).
El 15 de mayo de1803, el Papa Pío VII entregó
personalmente el hábito religioso a las primera
doce monjas y al año siguiente recibió la Profesión
en la sede del Monasterio, en la Calle de las
“Mantellate” (actualmente la cárcel “Regina
Coeli”).
Después de varios
traslados debidos a los acontecimientos históricos, en 1958
la Comunidad se trasladó en la actual sede en Via de la
Fanella.
La vida de las monjas, ritmada por las celebraciones
litúrgicas y “lectio divina” se desarrolló, como la de los
primeros Padres, en un clima de fraternidad, servicio,
soledad, silencio, oración y trabajo.
La contemplación y la escucha de la Palabra hacen a las
Hermanas atentas a las necesidades de la Iglesia, sensibles a los problemas de los hombres,
sus hermanos, abiertas a la acogida, en la fidelidad a los compromisos monásticos, las
Hermanas se proponen en prolongar en la Iglesia y en el mundo la presencia misericordiosa,
orante y escondida de la Virgen María.
Monastero Serve di Maria MON
Via della Fanella, 45 0
0148 ROMA RM Italia T
el. (+39) 06 6449 4027
E-mail: monastero.osmroma@libero.it,
monastero.osm@gmail.com
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Monasterio “Santa María” en Celaya, Guanajuato (México)
Las monjas Siervas de María del Monasterio de
Roma, el 13 de octubre de 1988 decidieron a la
unanimidad abrir una fundación en México. La
providencia acompañó de muchas maneras la
realización del proyecto, acogido inmediatamente con complacencia por el Prior
general p. Michel M. Sincerny.
Las tres hermanas designadas por la
Comunidad, acompañadas por la Madre Priora,
el 2 de septiembre de 1989 fueron a ver al
Santo Padre Juan Pablo II y recibieron de él la
bendición. El 15 de septiembre de 1989
partieron para Celaya. Desde su llegada,
durante nueve años, ellas aprovecharon acomodarse provisoriamente en pequeñas casas;
en 1998 las monjas se trasladaron en los primeros locales aptos de lo que será el Monasterio
de Santa María, todavía en fase de terminación.
El monasterio quiere ser un lugar de oración y escucha de la Palabra de Dios, de acogida y
compartir la fraternidad.
Monjas Siervas de María MON
Monasterio Santa María Prolongación
Sitio de Querétaro, 553
Col. Villas del Romeral 38090
CELAYA, Gto. México
Tel. (+52) *461. 616 63 72
E-mail: monsmmex@hotmail.co

FEDERACIÓN MONÁSTICA ESPAÑOLA DE LAS SIERVAS DE MARÍA.
La Federación, fue constituida el 30 de julio de 1957, comprende los siguientes
monasterios:

Monasterio de la Dolorosa en Madrid (España)
El Monasterio de Madrid fue fundado en 1608 y agregado a nuestra Orden en 1643. En el
año de 1835, fueron suprimidos todos los conventos de los frailes Siervos de María. No
obstante ello, la vida de los Siervos permaneció viva gracias a la presencia de monasterios
de nuestras hermanas de clausura y a los muchos grupos de la orden seglar muy extendidos
no solo en Andalucía sino también en Cataluña.
Hasta el año de 1936 el monasterio estaba en Calle San Leonardo de Madrid cercano
a la Plaza España. En 1936 nuestras hermanas quisieron irse por el peligro que amenazaba
y durante estos tres años de persecución, se refugiaron con los familiares y conocidos.
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Terminada la guerra y viendo el monasterio en ruinas se
fueron a vivir en la casa del capellán del “Comendadoras de
Santiago”, hasta que en el año de 1948 se trasladaron a la calle
Arturo Soria donde han construido el nuevo Monasterio.
El 3 de julio salió un grupo de religiosas de esta comunidad
para fundar un nuevo Monasterio en Mozambique. Hoy son dos
monasterios con unas veinte monjas de votos solemnes y un buen
grupo de votos temporáneo. Mientras la comunidad de Madrid, no
obstante la crisis vocacional, está compuesta de nueve monjas: seis
de votos solemnes dos de votos temporales y una novicia.
Siervas de María MON
Convento de la Virgen Dolorosa
Calle Arturo Soria, 174
28043 MADRID España
Tel. (+34) 91 413 54 77; 91 413 54 79
Monasterio de Santa Ana, Sagunto (Valencia, España)
Este monasterio llamado también “Al Pié de la Cruz y Santa
Ana de Murviedro” ha sido fundado en el año de 1489 con sus
516 años de vida se puede decir que es uno de los más
antiguos monasterios de religiosas de clausura de nuestra
Orden.
La vida comunitaria, también si alguna vez ha sido
interrumpida por causas de acontecimientos políticos de la
época y por breves periodo, podemos decir que desde la
fundación ha estado vigente hasta nuestros días.
El periodo más difícil ha sido el de la persecución religiosa del
1936-1939. En 1936, en el mes de julio empezó la persecución
que tantos mártires le costaron a la Iglesia. Nuestras
hermanas tuvieron que abandonar el monasterio y refugiarse
con los familiares y amigos, hasta el final de la revolución. El
primero de abril de 1939 terminó la guerra y la persecución religiosa y nuestras hermanas
pudieron regresar al convento. Sin embargo lo encontraron en un estado de ruinas que era
imposible iniciar la vida común. Después de varios meses de trabajo reconstruyeron parte
de lo que destruido y empezaron la vida común. Llegaron nuevas vocaciones y así en los
años sesentas la comunidad era constituida por unas veinte hermanas.
Desgraciadamente también en nuestros Monasterios se ha sentido la crisis vocacional que
sufre toda la Iglesia y así este monasterio se ha reducido a una comunidad de tres religiosas.
Monasterio Santa Ana MON
Plaza del Pi, 2
46500 SAGUNTO, Valencia España
Tel. (+34) 96 266 00 78
E-mail: siervasdemariasagunto@gmail.com
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OTROS MONASTERIOS OSM

Monasterio de las Siervas de María de Munich
(Bavaria)
La princesa Therese Kunigunde, por un motivo de voto hecho
junto con su esposo el príncipe Max Emmanuel quiso fundar
en Munich un convento claustral con la adoración perpetua
del Santísimo Sacramento. Para esta fundación ella pidió dos
religiosas del convento de las Siervas de María de Venecia,
Maria Elekta, condesa de nacimiento Eleonor Zinsendorf y
María Rosa. Ambas religiosas atendieron la llamada en 1715
de la princesa de Munich, donde en una casa junto en
Hofgraben en la pobreza y con grande confianza en Dios
empezaron a introducir jóvenes a la vida del convento. En
1721 estuvieron listas 2 religiosas e iniciaron el servicio de la
santa adoración día y noche, bajo la protección de la Virgen
de los Dolores.
En 1728 lograron la construcción del convento en Herzogspitalstrase de tal manera
que las religiosas pudieron tomar posesión. Fieles a su promesa las religiosas oraban y
hacían su servicio de manera no pública.
Las turbulencias inquietantes del mundo hasta la secularización de 1800 llevaron
también a las religiosas muchas penas y angustias. Ya que estaba amenazada por las
supresiones, la archiduquesa Augusta de Leuchtenberg pidio en 1811 a su padre rey
Maximiliano de no suprimir el monasterio de la Siervas de María: lo que también sostuvo.
Pero solo hasta 1826 la pareja real visitó el monasterio y dio permiso a las religiosas de
aceptar nuevas novicias.
Las monjas tuvieron que aceptar junto a su vida contemplativa también la actividad
de enseñar en la escuela. La primera guerra mundial en 1914 creó también mucha angustia
y hambre. Una situación peor se presentó bajo el nacionalsocialismo: las escuelas fueron
quitadas totalmente y la guerra funesta del 1939-1945 destruyó el monasterio. La adoración

perpetua siguió existiendo.

En 1946 inició la reconstrucción de las ruinas. A la oración se añadieron varias
actividades pasajeras y conforme al estilo de vida. Hoy el monasterio está regresando
siempre más al fundamento íntimo de su vocación.
Servitinnenkloster MON
Herzogspitalstraße 9 D -80331
MÜNCHEN Deutschland
Tel. (+49) *89. 260 36 84
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Monasterio de la Madre de Dios (Amé Awe A
Muluku en el idioma local) Nampula Mozambique
En 1973 cinco monjas de Madrid llegaron a
Mozambique que se iniciaba la difícil transición de la
colonia portugués en nación independiente; el 17 de
febrero de 1977, mientras el país estaba en guerra, el
monasterio que las hermanas habían empezado a
estructurar como un pueblo africano, fue inaugurado
por el Obispo Mons. Manuel Veira Pinto con una
Eucaristía participada por misioneros y fieles, bajo la
grande sombra de un gran árbol de mango “porque no

había capilla, sino solo lo necesario para vivir”.

El 15 de diciembre de 1983 el Obispo de
Nampula hizo pública la erección canónica del
Monasterio Mater Dei Amé Awe A. Muluku. Con las
monjas en fiesta toda la Diócesis participo aún en
medio de la guerra civil.
El monasterio está bien insertado en el ambiente
y es punto de referencia para los cristianos de una
grande área rural de la ciudad de Nampula.
De esta comunidad rápidamente florecieron vocaciones locales, ha nacido de
Mozambique, la de Lichinga. El obispo que había pedido desde muchos años atrás, acogió
el 25 de mayo de 1995 las primera cinco hermanas, poniendo a su disposición una sede
provisoria. En la Solemnidad de la Virgen de los Dolores de 1999 ha sido inaugurada la
nueva sede dedicada a la Mater Dolorosa.
Servas de María Contemplativas MON
Mosteiro «Mater Dei»
Caixa Postal 319 NAMPULA Moçambique
Tel. (+258) *26. 240 117
Cell. (+258) 826 801 87
E-mail: materdeinampula@gmail.com
materdeinampula@yahoo.com
Monasterio de María Santísima Dolorosa, de la Siervas de María
Ermitañas Descalzas de Carpenedo.
La fundación surge en el año 1619, cuando la Madre María Benedicto De Rossi llegó
a la isla de Bruano (Vene-cia) con algunas compañeras, y se instaló en un antiguo
monasterio con iglesia anexa, dedicada a Santa María de las Gracias y a san José construida
hacia el 1530 por los Padres Siervos de la Congregación de la Observancia. Deseaba fundar
un monasterio de Siervas de María donde se venerara particularmente la Pasión del Señor
y los dolores de la Virgen María. Tomaron la regla de vida de los Ermitaños del Sagrada
Ermita de Monte Senario y obtuvieron la clausura papal en 1626.
Bajo solicitud explícita del Señor, pidió al Senado de Venecia, obtener en 1646, la
institución y mantenimiento de un nuevo monasterio “con igualmente vírgenes, las cuales
tuvieran el compromiso de recomendar día y noche a la divina Misericordia las almas de los
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difuntos”. De este monasterio, llamado “Santa María del Llanto”, salieron después otras tres
fundación: Arco en 1689, Munich de Baviera en 1728 y Verona en
1697.
Dada la situación cadente del viejo monasterio, en el año de
1939 la comunidad se trasladó en Carpenedo (Venecia-Mestre),
donde actualmente reside. El monasterio está dotado de una ermita
con objetivo vocacional.
Monastero Serve di Maria MON
Via San Donà, 7
30174 CARPENEDO DI MESTRE VE Italia
Tel. (+39) 041 534 02 93

Monasterio Siervas de María Oblatas Sacerdotales de Verona
El monasterio de las Siervas de María
Oblatas Sacerdotales, es un pequeño brote de
la antigua Orden de los Siervos de María.
Este brote ha tomado vida el 2 de julio
de 1967 y ha iniciado por un grupo de Monjas
bajo la guía de Madre Teresa María Lavagnoli,
que venían del Monasterio de las Siervas de
María Ermitañas Descalzas, de Carpenedo
(Venecia), acogidas por Mons. José Carraro,
como miembros vivos de la Iglesia de Verona.
Su carisma particular es el de orar y
ofrecer todo por la Santa Iglesia y la
santificación de sus ministros: Papa, Obispos, Presbíteros.
Como todas las obras de Dios también esta ha tenido el sello de la Cruz, que ha sido
siempre generadora de bendición para todo el pueblo de Dios y las vocaciones Sacerdotales
y Religiosas.
Actualmente nuestra Fraternidad está compuesta por 14 Monjas profesas y 2
Novicias, mientras que 9 hermanas gozan ya de la bienaventuranza de las Bodas Eternas.
Monastero Serve di Maria MON
Oblate Sacerdotali
Via Pestrino, 56
37134 VERONA VR Italia
Tel. (+39) 045 50 45 77

Copyright©Piazza San Marcello, 5. Roma, Italia

Monasterio de la Inmaculada en
Montecchio Mayor (Vicenza)
Nuestras Constituciones expresan el vivo
deseo y empuje misionero que animó el
corazón de Madre Teresa desde los primeros
pasos de la nueva fundación de las “Oblatas
Sacerdotales”.
Ello lo vio realizado después de la
muerte. El Obispo Nonis acogió oficialmente la
pequeña comunidad claustral, llegada del
Monasterio de Verona y estableciéndose en el Monasterio de Montecchio Mayor, el 25 de
enero de 1998, con la solemne celebración de la Eucaristía en la Iglesia del Monasterio,
dedicada a María Inmaculada.
Actualmente la fraternidad está compuesta por 4 hermanas de votos solemnes y no ha
logrado por lo tanto la autonomía que dependen jurídicamente del Monasterio de Verona,
con la cual forma una única comunidad.
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