BALOTARIO PARA EL CONCURSO SOBRE
LA VIDA DE LA BEATA
MARÍA DE JESÚS CRUCIFICADO PETKOVIC

1.- FUENTES QUE NOS DAN A CONOCER LA VIDA DE LA MADRE
FUNDADORA:
1. Apuntes autobiográficos de la Madre María de Jesús Crucificado.
2. Directivas e Instrucciones Espirituales de la Madre Fundadora y Primera
Superiora General a sus Hijas Espirituales de la Congregación “Hijas de la
Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco”.
3. Constituciones de la Congregación “Hijas de la Misericordia”.
4. Directivas para las Superioras y para las responsables de la Congregación “Hijas
de la Misericordia”.
5. Directorio de la Congregación “Hijas de Misericordia”.
6. Relaciones oficiales inherentes a la Congregación
7. Correspondencia de María
8. Oraciones, poesías, traducciones.
9. Historia de la Congregación “Hijas de la Misericordia” (1919-1940).
10. Crónica de la Congregación “Hijas de la Misericordia”. Fundaciones de las
Filiales de América Latina.
11. Crónica de cada Casa de la Congregación.
12. Escritos de carácter oficial.
13. Cartas dirigidas a Maria de Jesús Crucificado del Obispo Marcelic.
14. Escritos de las personas allegadas a María.
15. Testimonio de Amor. Antonio Matanic
16. Por Amor del Señor, María Petković, Notas para una autobiografía (1892 –
1966) trabajado y seleccionado por Gaetano Passarelli
17. Destellos de Esperanza por la Hna. Ksenija Recic
2. FECHA Y LUGAR EN QUE NACIÓ LA MADRE MARÍA.
María nació el sábado 10 de diciembre de 1892, cuando la Iglesia celebraba a Ntra.
Señora de Loreto, en Croacia, Isla de Korcula, la ciudad de Blato, perteneciente
entonces a la Parroquia más populosa de Dubronic y que hasta 1918 pertenecía al
imperio Austro-Húngaro.

3. ¿QUIÉNES FUERON SUS PADRES?
Antonio Petkovic Kovac y Maria Marinovic Petkovic. Eran de situación muy pudiente
teniendo grandes tierras con más de 700 trabajadores.
4. DESCRIBE AL PADRE Y LA INFLUENCIA QUE EJERCE EN MARÍA
Su padre era visto por los hijos como algo sagrado, era calmado, y de pocas palabras.
Practicaba en alto grado la justicia, el amor y la misericordia. Como hombre de gran fe
cumplía la Ley de Dios y de la Iglesia, especialmente los actos de caridad.
Administraba con serenidad sus cuantiosos bienes y luego confió a María los encargos
más importantes en la administración del patrimonio porque los hermanos estaban
ocupados en los estudios. Los hombres y los jornaleros serán sus verdaderos amigos,
los amaba paternalmente y se ocupaba de ellos. María con su padre rezaba el Santo
Rosario cuando iba a Babina y terminaban con la lectura de un pasaje de la Sagrada
Escritura. María veía en el a un santo viviente, bueno y misericordioso, cabal como el
oro puro. Después de Dios fue lo que mas quiso. Contrajo segundas nupcias (cuando
enviudó) con María Marinovic con quien tuvo 11 hijos. Construyó nueve casas para los
nueve hijos vivos. Murió en la mañana de Pascua de Resurrección en 1911.
5. DESCRIBE A SU MADRE
Era una mujer muy piadosa que educaba a sus hijos en el Temor de Dios, en el santo
pudor, en la disciplina, virtudes, sencillez, humildad, abnegación de si mismos y en el
trabajo, para evitarles a tiempo y con prudencia los daños y peligros que vinieren o que
puedan turbar su espíritu. Es testigo de la entrada de María en el convento,
conformándose con este hecho aceptándolo como voluntad de Dios.
6. COMO DESCRIBEN A MARIA SUS FAMILIARES.
La describen como a una joven muy amable, hermosa, física y moralmente, cabellos
dorados, ojos celestes, grandes y puros. Compasiva, comprensiva, sencilla, inteligente,
de gran espíritu de sacrificio y abnegación, espíritu de comprensión, muy maternal con
los niños. Gustaba de la soledad para leer libros espirituales, orar, meditar.
7. FECHA DE CONFIRMACIÓN Y PRIMERA COMUNIÓN
El Sacramento de la Confirmación, lo recibe el 8 de Septiembre de 1898, por el joven
obispo José Marcelic siendo Madrina la Directora de la Escuela la Sra. Cibilic. La
Primera Comunión fue el 08 de Septiembre de 1905 que para ella fue el día más feliz y
de decisiones muy importantes. Luego recibe a Jesús Eucarístico diariamente y con su
colaboración crece en el amor a Dios y en el servicio al prójimo.
8. MOTIVOS QUE INFLUYEN A QUE ELLA APRECIARA EL VOTO DE
CASTIDAD.

Fue cuando María se encontraba un día, leyendo la “Divina Comedia” de Dante
Alighieri con su primera Jerónima que, también era su amiga íntima. Se detuvo en una
ilustración relativa a los lujuriosos que eran castigados grandemente castigados en el
infierno. María se horrorizó pensando en cuán grande debía de ser este pecado a los
ojos de Dios. Mas tarde, María llegó a tener instrucciones precisas referentes al tema
sexual por medios de libros seleccionados por su hermano Juan, médico y con la gracia
y bondad de Dios pudo tener una juventud con calma y serenidad a pesar de la edad y
del atractivo juvenil.
9. FECHA EN QUE HACE SU VOTO PERPETUO DE AMOR Y DE
VIRGINIDAD.
Siendo elegida y amada en forma especial por Dios que la llamó, ella decidió
consagrarse totalmente al infinito Amor de Dios y, fue el 21 de noviembre de 1906 en
que se consagra y María lo llama “Consagración a Jesús y Voto Perpetuo de Amor y
de Virginidad y esponsales con Cristo.” Desde esa fecha ella renovaba dicho
juramento de amor.
10. ASOCIACIONES QUE DIRIGÍA MARÍA ANTES DE ENTRAR AL
CONVENTO
1.
2.
3.
4.
5.

Las Hijas de María.
Asociación del Buen Pastor.
Tercera Orden Franciscana Seglar.
Asociación de Madre Católicas
Asociación “Angelitos”.

11. EXPLICA LA LUCHA DE DOBLE VOCACIÓN QUE SENTÍA MARÍA
María confiesa que desde los 9 años sintió el llamado a la Vida Religiosa. Por un lado
quiso ser contemplativa siguiendo el ejemplo de su hermana Elena y por otra parte
quiso ser de vida apostólica en la observancia permanente de las obligaciones
comunitarias al servicio del prójimo. En 1914, duda de nuevo si abrazar la vida activa o
la contemplativa, y pasa días, noches en oración para descubrir la Voluntad de Dios en
su vida.
12. PASAJES DEL EVANGELIO QUE EN MARÍA EJERCEN CIERTA
INFLUENCIA.
Son dos los relatos: El de Jesús con Marta y María y, el joven rico invitado por Cristo y
que no le siguió porque no fue capaz de renunciar a sus riquezas. Ella sintió que por
medio de estas lecturas Dios le había conquistado y le pedía su corazón hasta su entrega
total.

13. ¿DE DONDE PROVENIAN LAS DIFICULTADES PARA REALIZAR SU
VOCACION?
Las dificultades provenían del ambiente más cercano como son los familiares y
parientes. Así mismo las propuestas de Matrimonio que le llegaban de su entorno.
14. ¿COMO SE CLARIFICA EN MARÍA LA VOCACIÓN QUE DEBÍA DE
SEGUIR?
En María, se clarifica su vocación, gracias a la oración constante y a una visión que
tuvo en que Jesús le mostró una legión de vírgenes que se sacrificarían por su Amor en
el cuidado y en la asistencia a los niños huérfanos y abandonados, pero ella los
rechazaba temiendo que sean ilusiones y engaños y sigue la lucha entre la vida del
claustro o la activa donde podrían sacrificarse a favor de los mas pobres.
Permaneció por 2 meses en el pensionado de las “Siervas de la Caridad” donde aprende
muchas cosas y en la soledad se preparaba para su futura misión. Le escribe al Obispo
José Marcelic contándole su estado y dificultad por esta lucha en su doble vocación y
esperando esta respuesta, hizo una Novena en honor al Sagrado Corazón de Jesús y
justamente el último día recibe la carta del Obispo que entre otras cosas dice: “¿Que va
hacer en el convento de clausura? ¿Cómo vas a ayudar allí a los necesitados? Allí no
podrás desarrollar las cualidades que Dios te ha dado. Tú afirmas que no puedes ver la
miseria, la corrupción la ceguera del mundo, al mismo tiempo me dices que sufres por
no poder ayudar a los necesitados del mundo. No está bien que mientras esté ardiend o
la casa, se le abandone y vayas a llorar. Este proceder no es de héroes. Hay que
trabajar con todas las fuerzas, y apagar el fuego y salvar lo salvable. Por esto te pido y
aconsejo que vuelvas y te empeñes en el bien de tu pueblo, en la educación de las
niñas….”
15. SU LABOR MISIONERA EN BABINA Y QUÉ IMPORTANCIA TIENE EN
LA NACIENTE CONGREGACIÓN PARA MARÍA PETKOVIC.
Babina es un campo agreste cerca de Blato, alejado y pobre. Allí no existían ni iglesia
ni escuela. Era una región que tenía verdadera necesidad de una obra misionera de
iniciación religiosa, de instrucción y enseñanza cristiana para los numerosos niños y
peones humildes pero analfabetas. Según el testimonio que nos da la Madre, estos niños
de la isla vivían hasta 1915, como “pequeños paganos del África.” María fue la primera
en dedicarse a la educación sistemática, religiosa y escolar de ellos. Con el fervor de un
educador, inspirada de amor para con los más pequeños, ella los instruía en grupos, al
aire libre y los preparaba para los primeros sacramentos y la educación escolar.
Los niños se quedaban admirados con la primera estampita que recibieron, la llevaban a
su casa como una reliquia, la mostraban a sus familias. Muy pronto los habitantes más
jóvenes de Bábina quisieron encontrarse más de cerca con Jesús vivo. María los llevó
en una barca pasando por Prigradisa a la Iglesia Parroquial en Blato, y ellos se

comportaron con tanta santidad y veneración que el párroco le pidió que se los llevara
de vuelta lo más pronto posible para que los niños de Blato no los echaran a perder con
sus distracciones y desenfrenos. Entusiasmados con el hermoso ejemplo de la señorita
María, dos de los niños de Bábina, Dinko y Jure, quisieron ser frailes.
Babina también era el lugar donde María presidía el rezo del Rosario en el hermoso
ambiente, lugar ideal para sentir intensamente a Dios, y tiempo privilegiado para un
encuentro con Él en la oración profunda. Después de largas meditaciones volvía a las
necesidades de los niños y organizaba la escuela para los más pequeños, pero también
para los mayores, ya que muchos no sabían leer ni escribir. La amistad entre la señorita
María y estos niños obedientes que sentían su amor y amistad, duró hasta 1919 cuando
en el mes marzo ella decidió realizar el propósito de su Obispo, de fundar una
Congregación de religiosas para la educación e instrucción de las jóvenes del lugar.
Ese año vísperas de la fiesta de la Anunciación, se despidió para siempre “con el
querido y santo silencio de Bábina y de sus queridos pequeños” como lo narra ella
misma. Los niños y sus padres emocionados la acompañaron con llanto y flores hasta la
orilla del mar, al bote a remos y eran necesarias 2-3 horas de boga hasta el puerto de
Prigradisa. Los marineros se asustaron al ver el cielo tormentoso y no querían hacerse a
la mar. María tenía mucha prisa por llegar a Blato, porque los miembros terciarios
tenían que hacer sus votos, y la esperaba invitado un padre franciscano. La tempestad
inesperada, el fuerte viento con grandes gotas de lluvia, no auguraban nada de bueno.
María suplicó fuertemente por la ayuda de Dios, y con la señal de la cruz “el mar se
calmó como aceite,” y así partieron felices cantando cantos religiosos.
Babina pues, ayudó a María a desarrollarse física y espiritualmente. Allí experimentó
un gran amor especial de Dios sintiéndose como una esposa en compañía de su Amado
Esposo; la naturaleza le elevaba con su Creador.
16. LAS TRES GRAVES ENFERMEDADES QUE TUVO QUE SUPERAR
MARIA
1. A los 5 años, en Vela Luka, en la Isla de Korcula, tuvo mucha pérdida de sangre,
dolores articulares, enfermedad que le hizo perder 3 meses de clases y tuvo
como consecuencia, fuertes dolores en las piernas, mientras las otras niñas,
jugaban, saltaban. Esto le impide que ya como religiosa se pueda empeñar en los
viajes misioneros como tanto lo deseaba, sin embargo, así no dudó en viajar a
América Latina: Argentina, los pueblos más alejados de Paraguay y de Chile,
muy lejos de las ciudades.
2. A los 14 años, luego de la Comunión y oración prolongada, sintió un cambio
fuerte en su estado de salud, no dijo nada a su mamá y a pesar de agravarse
sentía una gran paz en su alma y por amor a Jesús deseaba irse con El.
3. A los 26 años, tuvo la tercera y más peligrosa enfermedad, “la fiebre española”
que se expandía por toda Europa y estuvo grave hasta entrar en coma por unos
días, luego tuvo días de lucidez e inconciencia, pero Jesús en una visión le dice:

“no morirás aquí sino entre tus hermanas Religiosas” y le pareció verlas
alrededor de su lecho de muerte, distinguiendo entre ellas a María Telenta. Esta
enfermedad fue superada y más tarde como Religiosa comprendió esta visión.
17. ¿POR QUÉ LA MADRE MARÍA NOMBRA A SANTA ROSA COMO SU
PROTECTORA Y AMIGA ESPIRITUAL ?
Es hermoso este encuentro y podemos escuchar a ella que lo narra en tercera persona:
“Tenía trece años cuando sintió la necesidad de encontrar a alguien que le resolviera
algunos interrogantes de carácter espiritual y hallar alguna alma que pensase como ella y
tuviese sus mismos sentimientos. ¡Pero, no encontró a nadie!
Más un día, mientras ponía en orden la habitación de los Padres que se hospedaban
en casa, halló sobre la mesa una breve biografía de Santa Rosa de Lima. Se puso a leerla de
inmediato. Una gran alegría y emoción la invadieron al descubrir en aquella santa una
virgen cuyos pensamientos eran similares a los suyos y que amaba a Aquel que también
ella amaba; que tenía los mismos sentimientos que llenaban su espíritu. En ese mismo
momento se arrodilló en medio de la habitación, alzó los brazos al cielo, aclamando a la
querida santa como su propia amiga, mientras en su interior sintió su presencia. Comenzó a
dialogar con ella, confiándole el propio dolor de no poder ingresar en un convento y servir
libremente a Jesús.
Al salir de aquella habitación experimentó mucha felicidad por haber encontrado a
una amiga espiritual. Desde entonces amó de una manera especial a Santa Rosa de Lima y
llevó su imagen siempre consigo.
A la edad de catorce o quince años, tuvo en sus manos un libro con el título Esposa
de Jesús, en donde encontró 52 biografías de Santas, con orientaciones sobre cómo amar a
Jesús. Después recibió un libro intitulado Cómo querer a Jesús. La lectura de estos libros
tuvo un eco profundo en su espíritu, enamorada como estaba de Jesús”.

18. ¿QUIÉN FUE SU PRIMERA COMPAÑERAY COMO SE REALIZA ESTE
PRIMER ENCUENTRO?
Su primera compañera fue María Telenta quien fue luego su Primera Vicaria General.
Su primer encuentro fue cuando María pasaba su tercera enfermedad y le vio en una
visión mientras la veía en un grupo de futuras Hermanas. Este encuentro se hizo
cuando María Telenta va a visitarla y María gozosa le tiende los brazos y le dice: Oh si
supieras,… ¡Tú eres mi hermana”!, y a partir de este encuentro se conocen un poco
más, aunque María Telenta le había visto varias veces a María Petković y le admiraba.
Fue su primera hija y hermana espiritual, compañera y auxilio eficaz en la fundación y
desarrollo de la Congregación, fue la primera en alentarla, quererla, respetarla,
obedecerla durante los 38 años.

19. FECHA DE LA LLAMADA: “CONCEPCIÓN SECRETA DE LA
CONGREGACIÓN”
Esta frase es típica en la Madre María y responde al significado teológico de lo que la
Iglesia celebra, la Encarnación del Hijo de Dios, día de la Misericordia de Dios para con
el linaje humano. Fue el 25 de Marzo de 1919, fecha en que Dios le inspiro para que
abandonara la Casa y la familia y fue a vivir al Pensionado de las Hnas. “Siervas de la
Caridad”, de Blato esperando las decisiones de la Providencia. Es el día en que la
Iglesia celebra la Encarnación del Hijo de Dios, día de la Misericordia para con el linaje
humano.
20. PRIMER DIA DE VIDA COMÚN DE LAS FUTURAS HIJAS DE LA
MISERICORDIA:
Fue el 3 de Agosto de 1919, y las jóvenes que acompañaban a María la empiezan a
llamar “Madre” y también la gente del pueblo aunque no llevaba el hábito religioso.
Establecieron el horario y distribuyeron los quehaceres de la casa.
21. NOMBRE A LAS PRIMERAS COMPAÑERAS Y COMO TRABAJAN:
1. MARIA PETKOVIC: Dirigía el convento, el asilo y la escuela de niñas.
2. MARIA TELENTA: Administraba la sastrería para la clientela externa y con
ello aportaba para el mantenimiento de la Comunidad.
3. MAGDALENA SEPARONIV; y PALMA BACIC, con la ayuda de los soldados
trabajaban en la cocina del pueblo.
22. PRIZBA Y SU IMPORTANCIA EN LA NACIENTE CONGREGACIÓN:
Prizba es una pequeña península con los golfos de mar que está en la isla de Korcula, y
una casita es donada a María por la familia Franulovic Pripica (Dos de sus hijas serían
después miembros de esta Congregación.)
Allí se reunían con María Telenta para orar, leer, meditar, trabajar, cocinar. Este lugar
fue escogido para hacer un mayor recogimiento y experimentar una pobreza total para
asemejarse en la santa oración y en el recogimiento a la sagrada familia en Belén.
También aquí, la Madre recibe la Regla de la Tercera Orden Regular de San Francisco,
pensando unir a su nueva familia a la gran familia Franciscana y donde ella escribe las
Constituciones.
23. AL INICIO, EN QUE CONSISTÍAN LAS OBRAS DE MISERICORDIA:




Jardín de Infantes.
Orfanato, Hogar para niños huérfanos.
Actividad en pro de las Asociaciones Católicas y de los Oratorios dominicales
de la Juventud.

24. ¿CUANDO EMPIEZA MARÍA A ESCRIBIR LAS CONSTITUCIONES Y
QUE DICE EL PRIMER ARTÍCULO?
Empieza el 2 de agosto de 1920 en Prizba, según el pedido del Obispo. Sola, escondida
en un pequeño pinar se puso a trabajar alternando con la meditación y la oración, y una
ancha piedra le servía de escritorio y otra de silla, y que ahora se conserva en la Casa
Madre.
El primer Artículo dice: “Se ha constituido esta Congregación con el nombre de “Hijas
de la Misericordia” como una rama especial de la Tercera Orden de San Francisco,
para la Gloria de Dios y para las Obras de Misericordia hacia el prójimo.”
25. FECHA DE LA PRIMERA VESTICIÓN RELIGIOSAS Y DEL PRIMER
CAPÍTULO GENERAL.
La Primera Vestición Religiosa, fue en Blato el 04 de octubre de 1920 (En realidad fue
el 5 y consideramos como el nacimiento de la Congregación “Hijas de la Misericordia.”
El primer Capítulo General se realizó el 13 de octubre del mismo bajo la presidencia del
Obispo Marcelic, y María es elegida como primera superiora general.
26. PRIMERA PROFESIÓN RELIGIOSA Y NOMBRA A LAS PRIMERAS
HERMANAS.
La Primera Profesión Religiosa fue el 14 de Octubre de 1920. María fue la primera en
arrodillarse al pie del altar y ante el Obispo, leyó la fórmula de la Profesión Religiosa
según el Ritual Romano Seráfico. El Obispo con la voz entrecortada por la emoción le
dijo: “En adelante no te llamarás más María Petkovic Kovác, sino Sor María de Jesús
Crucificado” y así, una a una fueron pronunciando la fórmula de la profesión y ellas
son:
a.
b.
c.
d.

María Telenta, se le llamó Sor María Gabriela.
Palma Basic, Sor María Catalina.
Magdalena Separovic, Sor María Serafina.
Ana Sladovic, Sor María Josefa.

27. ¿QUIÉN FUE LA MADRE BUENAVENTURA?
Fue una joven natural de Korcula, cuyo nombre de pila fue Margarita Radic, era
Maestra de Jardín de Infantes. Es considerada muy benemérita en las obras de la
Congregación y de mucha ayuda para la Madre Fundadora como traductora. Muere en
Mentana, Italia el 28 de Enero de 1971 y está sepultada en el Cementerio Campo
Verano de Roma.
28. ¿CUÁNDO ES AGREGADA A LA ORDEN FRANCISCANA NUESTRA
CONGREGACIÓN?

Fue el 26 de Enerode 1928 por el Ministro General de la Orden de los Frailes Menores
el Padre Buenaventura Marrani.
29. FECHA DE LOS PRIMEROS VOTOS PERPETUOS:
Fue el 21 de Noviembre de 1928.
30. FIN GENERAL Y ESPECÍFICO DE LA CONGREGACIÓN:
Según las Constituciones definitivamente aprobadas en 1956 por la Sagrada
Congregación de los Religiosos se determinó:
“La finalidad principal de esta Congregación denominada “Hijas de la Misericordia”
de la Tercera Orden Regular de San Francisco, de sus miembros… La finalidad
específica de la Congregación, es que las Hermanas se dediquen por Amor a Cristo a
las obras de Misericordia” para con el prójimo, entre las cuales tiene prioridad
especial la instrucción de los niños y de las niñas, y de la educación de los huérfanos
siguiendo las Directivas de los Ordinarios.
31. ¿CUÁNDO PARTIÓ EL PRIMER GRUPO DE HERMANAS A AMÉRICA Y
FECHA EN QUE LLEGAN:
Las primeras 7 Hermanas salen de Blato el 11 de Marzo de 1936 y el 12 de marzo salen
de Split para Buenos Aires llegando al mismo el 29 de Marzo de 1936. Nuestra Madre
las acompañó y le repetía: “Hijas, permanezcan fieles a Jesús”.
32. FECHA EN QUE LA MADRE LLEGA POR PRIMERA VEZ A AMÉRICA
DEL SUR:
Fue el 20 de Mayo de 1940 en la nave Italiana “Vulcania” en calidad de “inspector a
borde” para los inmigrantes croatas (Boleto que se conserva en el Museo de la Casa
Generalicia) viaja con 3 religiosas profesas y una Novicia.
33. FECHA EN QUE SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE
CONSTITUCIONES DE LAS “HIJAS DE LA MISERICORDIA”:

LAS

El 6 de Diciembre de 1956, y también en esta fecha se confirma la Congregación “Hijas
de la Misericordia”, con Derecho Pontificio.
34. ¿CUÁNTO TIEMPO PERMANECIÓ LA MADRE EN AMÉRICA DEL SUR?
La Madre María Petković, debía preparar su viaje a América Latina para realizar la
Visita Canónica a las Hnas. que estaban en Argentina y por ello, en la primera semana
de 1940, inicia todos los preparativos para la aprobación de las Constituciones y del

Instituto de parte de la Santa Sede. Escribe también las Notas para una autobiografía,
que interrumpe en febrero.
Viaja en la nave italiana Vulcania y llega a Buenos Aires el 20 de mayo de 1940.
La Madre permanece por doce años, abriendo surcos de Evangelización donde sus hijas
sembrarían el Amor y la Misericordia de Dios Padre en los campos de educación, salud,
asistencia a los más pobres trabajando con las Hnas. en la promoción humana sobre
todo de la mujer, trabaja incansablemente aprovechando cada oportunidad para que las
Hnas. aprendan la Doctrina de la Fe.
Con gran celo cuidaba que cuando se hiciera, fuera en armonía con las reglas locales,
nacionales, eclesiales
Realiza la Primera Vestición Religiosa, la Profesión Perpetua de algunas hermanas y
abre el primer noviciado en Argentina.
Abre la primera casa en Paraguay luego de un contrato con el Obispo de Villarrica para
la localidad de Ybycuí, de la misma Diócesis.
Luego, en Chile abre la primera casa en la ciudad de Castro, isla de Chiloé. Después en
Chimbarongo y luego en Santiago.
Entre abril y fines de junio de 1952, la Madre se enferma gravemente en Buenos Aires y
el 30 de agosto de 1952, regresa a Roma. Regresa, diríamos con la misión cumplida
dejando nuevas comunidad de las Hijas de la Misericordia entre los más pobres y
necesitados para continuar con las obras de misericordia y la formación de las Hnas. y
dejando enriquecida nuestra Congregación con un centenar de vocaciones. Dejó 140
religiosas, veinte novicias, treinta aspirantes.
35. COMUNIDADES QUE PERTENECEN A LA PROVINCIA DE CROACIA:
Provincia “Cristo Rey” - En total son 25 comunidades.
En Croacia son 19;
en Bosnia 1,
Herzegovina 1;
Serbia 1;
Alemania 2 y
Canadá 1.
36. FILIALAS DE LA CONGREGACIÓN EN ITALIA CON FECHA DE
FUNDACIÓN:
1.
Comunidad “Cristo Rey” Casa Generalicia en Roma. Sede del Gobierno
General de la Congregación y casa de acogida a las hermanas de las Provincias
que estudian en Roma.

2.
Comunidad “Santísima Trinidad” en Fonte Nuova – Roma con un Escuela
Elemental y el Pensionado de Ancianos. Las hermanas trabajan también en el
Nomentana Hospital que está en frente de nuestra casa.
3.
Comunidad “Madre de la Divina Gracia” en Como – Intimiano (al norte de
Italia): Trabajo en la Pastoral Parroquial y visita a los enfermos y ancianos en
sus casas.
4.
Comunidad “Madre de la Divina Gracia” - Hogar de Niñas en Rumanía
que pertenece a la Provincia de Italia.
37. – ENUMERA LAS FILIALAS DE LA CONGREGACIÓN EN ARGENTINA:
Provincia “Sagrado Corazón de Jesús” - En total son 6 comunidades.
1.
Comunidad “Cristo Rey” Caseros, fundada en el año 1940 por la Madre
Fundadora. Sede de la Provincia, Casa de Formación y Escuela con tres niveles
de enseñanzas: jardín, primaria y secundaria.
2.
Comunidad “Cristo Rey” en Basavilbaso, Entre Ríos, abierta por la
Madre Fundadora en el año 1948. Allí funciona un complejo educativo con
cuatro niveles de enseñanzas: Jardín, Primaria, Secundaria y Terciario
(Formación Docente). Además realizan catequesis parroquial. Una hermana
trabaja como enfermera en el Hospital Municipal.
3.
Comunidad “Madre de la Divina Gracia” Melchor Romero – La Plata,
propiedad de la Congregación desde el año 1960. (Colegio con tres niveles de
enseñanza: Jardín, Primaria y Secundaria. Las hermanas realizan además trabajo
pastoral en la Vicaría Madre de la Divina Gracia acompañando a tres barrios de
inmigrantes muy necesitados.
4.
Comunidad “Villa de la Santísima Virgen María”. Cortínez, propiedad
de la Congregación desde el año 1966. Casa de ancianos y casa de acogida para
jornadas y campamentos de niños y jóvenes.
5.
Comunidad “Nuestra Señora de la Misericordia” – Neuquén: Hogar de
Niños en situación de riesgo, propiedad de la Congregación desde el año 1987.
6. Comunidad “Santa Clara de Asís” – El Bolsón, Río Negro: Pastoral
Parroquial y misión barrial con presencia desde diciembre de 2006. Propiedad de
la Parroquia “Nuestra Señora de Luján” a cargo de los Padres Franciscanos OFM
Conventuales.
38.

FILIALAS DE LA CONGREGACIÓN EN CHILE CON FECHA DE
FUNDACIÓN:
Provincia “Santo Nombre de María” Chile-Perú

1. Comunidad “Inmaculado Corazón de María”, fundado el 13 de febrero de 1949
en Castro – Chiloé.
2. Comunidad “Betania” fundado el 22 de enero de 1950, Escuela Primaria y
trabajo en la Parroquia en San Enrique Chimbarongo.
3. Comunidad Santísima Virgen del Carmen” fundado el 29 de octubre de 1961, en
Maipú en Colegio “Mater Purísima”.
39. FILIALAS DE LA CONGREGACIÓN EN PARAGUAY:
Provincia “Nuestra Señora de la Asunción” - En total son 11 comunidades.
1. Comunidad “Niño Jesús” en Ybycuí. Propiedad de la Congregación, primera
casa abierta en Paraguay por la Beata Madre Fundadora. Colegio con tres niveles
de enseñanza: jardín, primario y secundario. Pastoral Parroquial.
2. Comunidad “Santa Clara” – Ybicuí. Aspirantado y casa de acogida vocacional.
3. Colegio “Villa San Francisco” en Asunción: Sede de la Provincia. Casa de
Noviciado. Colegio con tres niveles de enseñanza: jardín, primario y
secundario.
4. Comunidad “Beata María Petković” – Asunción: Casa para las Hermanas
ancianas y enfermas.
5. Comunidad “San Francisco” Hospital Central IPS - Barrio Santo Domingo en
Asunción
6. Comunidad “Juan XXIII”, Cecilio Báez – Caaguazú: Colegio primario.
7. Comunidad “Santa Teresita” Quyquyhó – Paraguarí: Pastoral parroquial.
8. Comunidad “Santa María Goretti” en Itacurubí del Rosario – San Pedro. Pastoral
parroquial y las hermanas también trabajan en el colegio parroquial.
9. Comunidad “San Francisco” – Villa Elisa: Hogar de Niñas y Colegio con tres
niveles de enseñanza: jardín, primario y secundario.
10. Comunidad “Nuestra Señora de la Asunción” Caacupemí – Hernandarias – Alto
Paraná.
11. Comunidad “Oasis Franciscano” – Itauguá: Casa de Retiro y Postulantado.
40. FILIALAS DE CONGREGACIÓN
FUNDACIÓN: Son 2 Comunidades

EN

PERÚ

CON

FECHA

DE

1. Comunidad Santa Rosa de Lima, fundado el 15 de Diciembre del 1953, primera
casa en Perú, tomando a cargo la Clínica “Delgado” de Miraflores, Lima (Las
Hnas. se retiran para organizarse y tomar el Hogar de Niñas). La Clínica
Delgado
2. Comunidad “Stella Maris” fundada el 07 de junio de 1956 se toma el trabajo en
el Centro Médico Naval. “Doctor Santiago Távara” Callao-Lima.

3. Comunidad “Nuestra Señora de la Misericordia” fundada el 25 de Marzo de
1963, con la apertura del Hogar de Niñas con el mismo nombre, en Puente
Piedra, ahora Ventanilla, Callao, Lima. Las Hnas. atienden el Hogar de Niñas,
tienen la promotoría del Colegio que tiene los niveles de Primaria, Secundaria y
CETPRO (Capacitación para la Formación de Técnicos Profesionales en
Computación, Confecciones, Panadería y Pastelería y Estética Personal) y el
Comedor Externo para las familias más necesitadas con el desayuno y almuerzo.
4. Comunidad “Madre María Petković” en Yurinaki, la Misión de la Selva Central,
Vicariato de San Ramón, Junín. Las Hnas. son responsables de la Parroquia
“Asunción de la Virgen María” llevando adelante toda la formación religiosa en
la Catequesis y asistiendo en la Fe a las diversas Comunidades de los pueblos
aledaños que le pertenecen. Una Religiosa realiza la Formación en la Fe como
profesora de Religión en la Escuela Estatal de Yurinaki.
41. FILIALA EN CUBA:
Abierta en agosto del 2014 para la inserción y Misión Parroquial en la
Archidiócesis de la Habana, y la Comunidad se llama Beata María Petković, está
en Jaimanitas, la Habana.
42. ¿HAY ALGUNA COMUNIDAD NUEVA QUE SE ESTARÍA PREPARANDO
PARA EXTENDER EL CARISMA DE LA MISERICORDIA?
La Congregación ya tiene vocaciones de la República Democrática del Congo y
con actividades y ayudas, compró el terreno en Kinshasa y debemos seguir
trabajando, preparando la casa para una nueva Comunidad Religiosa.Estamos
invitados a orar por esta nueva misión.
43. SEÑALA LAS OBRAS DE LA CONGREGACIÓN:
La Congregación trabaja con amor en las obras de misericordia y caridad con los
niños y jóvenes, sobre todo con los más pobres en el campo de la educación, en
Hogares, Colegios, Hospitales, Catequesis y misión parroquial y en otras obras de
caridad en: Croacia, Italia, Bosnia y Herzegovina, Rumania, Argentina, Paraguay,
Chile, Perú, Canadá, California y Cuba.
44. – FECHA EN QUE DIOS LA LLAMA A LA ETERNIDAD
Dios le llama a la eternidad el sábado 09 de julio de 1966 a las 16:20 horas. A los
74 años de edad.
El 08 de Julio de 1969 en la capilla de la casa Generalicia han sido trasladados
sus restos mortales a fin de estar más cerca de sus hijas.

45.- ¿EN QUÉ PALABRAS
CONGREGACIÓN?

SE

RESUME

EL

CARISMA

DE

LA

“Testimoniar el Amor Misericordioso del Padre siguiendo a Cristo Crucificado,
fieles al espíritu del Evangelio, sirviendo en la Iglesia a ejemplo de san Francisco de
Asís y de la Beata María de Jesús Crucificado” (Aprobado en el Capítulo General
2003).
47.- ¿Cuándo y dónde fue su Beatificación?
Fue el 6 de junio de 2003, en Dubvrovnick, Craocia, por el Papa Juan Pablo II durante
su visita a Croacia, el número 100 de su largo y fructífero Pontificado.
48.- ¿Sabes la labor que realizan las Hnas. en las dos Comunidades que tenemos en
Perú ?
1. Comunidad Nuestra Señora de la Misericordia en Ventanilla Lima, Perú.
2. Comunidad Madre María Petković en la Misión de Yurinaki, Vicariato
Apostólico de San Ramón, Junín, Perú.

