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AQUÍ ENCONTRARÁS

SIERVA DE DIOS
Una publicación semestral sobre Madre María Ana Alberdi

Queridos devotos de Madre María Ana, 
Os escribimos desde la comunidad de La Latina, al tiempo de
hacerlo deseamos que todos os encontréis bien, después de este
tiempo de prueba, aunque seguimos en la misma, que de una u otra
forma nos afectó a todos. 
Aquí les compartimos en pocas líneas lo que desde el primer
momento vivimos desde que comenzó la pandemia. Rogamos por
todos y por cada una de sus familias  Seguimos rezando y
ofreciendo nuestros sacrificios por todos.  
Después de compartir estos días que vivimos recibid un fraternal
abrazo de vuestras hermanas de “La Latina”.

NOTICIAS DE LA CAUSA

Se ruega manden por escrito las gracias recibidas por la intercesión de la Sierva de
Dios Madre María Ana Alberdi. Cuando se trate de “una presunta curación”: enviar
una relación escrita del hecho lo más detallada posible, y conserven todo el
historial clínico.
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UN SALUDO DE PAZ Y BIEN 

Comunidad La Latina



Madre María Ana Alberdi, inició el noviciado en 1932 en el
monasterio de la Concepción Franciscana de la calle Toledo, y
cambio su nombre por el de Ana María. 
Una vez terminado el noviciado, hizo la primera profesión
(simple) en 1933 y la segunda (perpetua), el 4 de mayo de 1936. 
La guerra civil (1936-1939) obligó a la comunidad a abandonar
su monasterio; por fortuna, la mayoría de las religiosas encontró
refugio en el Asilo de San José, de las hermanitas de los pobres.
Una vez terminada la guerra, Madre Alberdi y sus hermanas
concepcionistas regresaron a su casa.

CONOCE A MADRE ALBERDI 
Detalles de sus inicios Concepcionistas 

"NUESTRA
OBLIGACIÓN ES
LA DE SER
SANTOS;
NUESTRA
FELICIDAD ESTÁ
EN SER SANTOS.
NOS
EQUIVOCAMOS
CUANDO HUIMOS
DE LA
SANTIDAD."

EL AMOR, ESENCIA DE LA VIRTUD
Dicen las fuentes: “Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de
puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio,
todo eso tenedlo en cuenta” (Flp 4, 8).

La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la
persona no sólo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con
todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el
bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas.

«El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios» 
(San Gregorio de Nisa, De beatitudinibus, oratio  1). A esta enseñanza del
Catecismo tiene una perfecta correlación la vida virtuosa de María Ana
Alberdi. 

En sus anotaciones espirituales, la Madre María Ana hace básicamente dos
reflexiones: una de carácter objetivo y otra de carácter subjetivo en la que
expresa su propia experiencia. En la primera de ellas llega a la conclusión de
la obligación que uno tiene de ser santo; en la segunda, da cuenta de su
experiencia particular. Dice la Madre: " Tenemos que ser santos. Nuestra
obligación es la de ser santos, nuestra felicidad está en ser santos: nos 
equivocamos cuando huimos de la santidad."

La santidad es un poseer a Dios y ser poseídos por Dios, que se logra, no de
otra manera, sino conformando nuestra voluntad con la de Dios. Cumpliendo
en toda su santa voluntad. La santidad es un poseer a Dios y ser poseídos
por Dios, que se logra, no de otra manera, sino conformando nuestra voluntad
con la de Dios. Cumpliendo en toda su santa voluntad.

Tres razones para ser santos
He aquí tres razones por las que las personas debemos trabajar por ser
santos y buscar la santidad:
1º Porque venimos de Dios, santidad misma, y vamos a Dios, santidad por
esencia.
2º Porque formamos parte de la Iglesia a la que accidentalmente podemos
enriquecer con las aportaciones de nuestra santidad y que con ninguna otra 
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cosa la serviremos mejor que con la santidad de nuestra
vida. 
3º Porque la felicidad, anhelo de nuestro corazón es Dios
Nuestro Señor, donde únicamente se encuentra y sólo se
le alcanza con la santidad. Dios, suprema santidad y
felicidad, hace participar a los que de veras quieren
servirle, de su propia felicidad, así como también les hace
participar de su propia naturaleza por la gracia santificante.
La santidad, pues, ha de ser el objeto de todas nuestras
ilusiones y trabajos.

Desde el punto de vista subjetivo, desde su experiencia, la
Madre Alberdi dice también: " Noche y día, sin cesar, yo
estoy en Dios y con Dios y Él conmigo. ¡Qué pureza, qué
santidad, qué conformidad de mi voluntad con la voluntad
de las Tres Divinas Personas! De gozar de Él con una gran
dulzura. Esta admirable unión llamada inhabitación que
solamente por su condición difiere del estado beatífico de
los moradores del cielo, es realizada por la presencia de
toda la Trinidad: “Vendremos a él y en él haremos nuestra
morada”. 

La vida del religioso debe de ser un avanzar constante
hacia una plenitud de inhabitación de la Trinidad en el
alma. La Santísima Trinidad es el fin de la consagración
religiosa. La humildad en cuanto a sus virtudes, de la
Madre Alberdi rezuma de sus propias manifestaciones:

"Nunca he sido fervorosa, siempre floja, tibia. La
causa no serán los pecados de la vida pasada que
hayan inducido mi corazón de esta manera, que para
todo me siento invencible. Nada me conmueve, ni las
meditaciones sobre el infierno, etc. Estos años he
reaccionado un poco, creo yo. Aunque no me he
sentido fervorosa, me esforzaba por agradar a Dios.
Procurando guardar el silencio, la soledad y el retiro.
Los ratos libres iban con Jesús o me quedaba en la
celda. Aún en este estado de insensibilidad sentía
paz. Nunca he sentido los consuelos sensibles, más sí
el contenido."

De todos sus pensamientos, no siempre aceptables para la
Sierva de Dios, ésta concluye: "Dios es amor, Dios es
caridad y la más excelente y la mayor condición de la
caridad y del amor es que es la misma esencia de la
santidad. Y, por consiguiente, anhelar la santidad y
adquirirla es, de todas las empresas. Es única y sola,
siendo también única la manera y el medio de alcanzarla y
conquistarla: el amor."

En conclusión, para la Madre María Ana Alberdi, la esencia
de la virtud es el amor.

M.ª de los Ángeles de Santiago
Colaboradora Externa

GRACIAS Y FAVORES
Diferentes personas comunican y agradecen favores y
gracias recibidas por intercesión de la Madre María
Ana Alberdi.

También otras personas de diversos países como
Cuba, Chile, Brasil, México, Venezuela, entre otros
piden reliquias de la Sierva de Dios y se encomiendan
a su devoción.

A continuación os compartimos algunas solicitudes de
gracia y favores. 

Quería pedirles que me ayuden con algún rezo a la
Madre Maria Ana Alberdi ya que el próximo 10 de
febrero tengo el examen Mir para acceso a la
especialidad de medicinas, prueba muy importante
para mi futuro; quizás a ustedes las escuche más.
Yo también le seguiré rezando con toda la fe a la
Madre Alberdi.

Somos Aida y Antonio, padres de 2 niños maravillosos,
Elisa de casi 4 años y Luis de casi 2 años, y estamos
esperando a Carmencita para después del verano. 

Actualmente nuestra familia está pasando por una
situación complicada y dolorosa, ya que a Luisito le
diagnosticaron una leucemia linfoblástica en la Semana
Santa de este año.

Como se pueden imaginar, está siendo un proceso duro
para todos, aunque intentamos vivirlo con la mayor paz
posible y la confianza en que el Señor no nos abandona y
nos sostiene en todo momento. En especial, estamos
experimentando cómo la oración de familiares y amigos
nos está arropando en estas semanas y nos ayuda a
seguir hacia adelante con una sonrisa. 

Por eso, nos atrevemos a pedirles en esta carta que recen
por la salud de Luis, para que se recupere y salga
adelante, y por su familia, para que sepamos acompañarle
y transmitirle el Amor de Dios.
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M. Abadesa, Concepcionistas Franciscanas.
C/ Toledo, 52 * 28005 – MADRID

Tel. 91 365 56 82- 
Email: anaalberdi11@hotmail.com

Cuenta bancaria:
Concepcionistas Franciscanas 

Beatificación Madre Ana

Banco Santander
IBN ES67-0075-0001 86 060-70851-59

Oh Beatísima Trinidad, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, que, en la Madre María
Ana Alberdi te has dignado bendecir a la
Orden de la Inmaculada Concepción
(Concepcionista Franciscana), fundada
por Santa Beatriz de Silva, danos la
gracia de verla pronto en los altares y
concedernos lo que con Fe te
imploramos por su intercesión, para
gloria de tu Nombre y bien de toda la
Iglesia. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

(Tres glorias a la Stma. Trinidad) 
(Con las debidas licencias)

Agradecemos a todas las personas anónimas que envían
sus donativos para la causa de Madre María Ana Alberdi.

Donativos recibidos:

A. Linares M. (Madrid); Á. Sainz (Madrid); José Manuel
(Málaga); J. Cobo (Madrid); I. Cea (Madrid); C. Gutiérrez M.
(Madrid); María C. Malo (Madrid); A. García C. (Madrid);
Manuel y Mercedes OFS (Madrid) e Isidoro (Palma de
Mallorca).

Tenemos a disposición de sus devotos, el libro con la biografía
de Madre María Ana Alberdi: "El encanto de la experiencia
cristiana" (Ramón Alberdi), sacerdote salesiano.

También tenemos dos folletos vocacionales, uno de ellos está
traducido al inglés, así como  una colección de estampas y
llaveros, que podeís adquirir en nuestro convento. 

ORACIÓN
Para la devoción privada

CONTACTO, FAVORES Y DONATIVOS

PUBLICACIONES

De conformidad con los decretos de
Urbano VIII en nada se pretende prevenir
el juicio de la Iglesia. Esta oración no
tiene finalidad alguna de culto público.
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