
Es lástima que en este primer acercamiento a la
figura de la Madre María Ana Alberdi no
dispongamos del espacio que requeriría ofrecer
una semblanza más completa de su rica
personalidad, pero no acabemos sin reseñar la
forma heroica con que vivió particularmente su
última enfermedad de junio a noviembre de 1998,
en la que dio testimonio de su unión con Cristo
sufriente en la Cruz.
 
En su penosa enfermedad admiró a cuantos la
trataron, tanto por su delicadeza y bondad como
por no quejarse nunca de nada. En los momentos
más difíciles llamaba a la Virgen para que le
enseñara a amar diciéndole “Madre enséñame a
orar como lo hacías Tú” y a Jesús le decía:
“enséñame que quieres de mi”. 

En los múltiples e interesantes testimonios
recogidos en el libro de su biografía, hay
abundantes testimonios acerca de la vida y
personalidad de la M. Ana, y de ellos es fácil
constatar este rasgo importante de su señorío,
tanto en el cuida- do de su persona, como en sus
modos de comportamiento o en las formas
amables y agradables con los que se comunicaba
con las personas. 
Murió el 27 de noviembre de 1998, y a partir de
ese acontecimiento las hermanas de su
Monasterio de La Latina no han dejado de recibir
testimonios de las virtudes y vida de perfección de
la Madre Ana. Es así que el Cardenal Arzobispo
de Madrid ha promulgado el decreto para la
apertura de la causa de Beatificación y
canonización de la Madre Ana Alberdi.

Para quienes estén interesados en conocer más
esta importante figura cristiana del siglo XX, tan
próxima a nosotros, pueden leer el libro “La Madre
Ana Alberdi, el Encanto de la experiencia
Cristiana”, de Ramón Alberdi, publicado por la
editorial CCS, Madrid 2004.Madre enséñame a orar              

como lo hacías tú.               
Algunos ecos espirituales de      
Madre María Ana Alberdi.  
Feliz Navidad.                             
Oración.                                   
Donativos recibidos.   
Gracias y favores.                      
Comunicación de favores y
donativos.                               

 

AQUÍ ENCONTRARÁS

SIERVA DE DIOS
Una publicación semestral sobre Madre María Ana Alberdi
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CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS



La Madre María Ana Alberdi, siendo Abadesa, fue componiendo unos guiones que le servían
de pauta para compartir con las monjas del Monasterio de La Latina durante las reuniones de
familia, los ampliaba verbalmente en retiros, coloquios de Comunidad o en capítulos electivos.
Se referían, siempre, a la vida espiritual en sus múltiples facetas.De esta manera, recordaba a
sus hijas, concepcionistas franciscanas, la misión especial que tenían como contemplativas y
su labor específica en la Iglesia, mediante la oración litúrgica unida al sacrificio y al trabajo:

ALGUNOS ECOS ESPIRITUALES DE LA MADRE MARÍA
ANA ALBERDI
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“Carísimas en Jesús.
Somos una Orden de vida íntegramente contemplativa. María
ocupa un lugar destacadísimo. Ella es nuestro modelo de vida
contemplativa, para copiar su vida orante y sus actitudes de
escucha a la Palabra de Dios, atentas a las inspiraciones del
Divino Espíritu. De María aprendemos sus virtudes para
nuestra vida comunitaria, su misericordia, su compasión para
perdonar y confiar siempre en los hermanos, su acogida, su
bondad.

De María aprendemos su dedicación a la plegaria y a la
intercesión, llevando en el corazón las angustias y sufrimientos
actuales. Nuestra misión específica dentro de la Iglesia es la
oración personal y litúrgica a la cual debemos de unir el
sacrificio personal y el trabajo. Pidamos ardientemente que
Jesús y su Madre Inmaculada sean el centro del corazón de
todos los hombres.

Necesitamos librarnos de todo, para poner nuestra mente y
nuestro corazón en ese reino de Dios que está dentro de
nosotras”. Y le gustaba insistir a sus monjas en esa misión
especial de contemplativas que habían recibido mediante el
carisma fundacional, y las invitaba a imitar a la Virgen en su
vida y en sus actitudes, sin olvidar que la dedicación principal
de sus vidas había de ser la acción de gracias y la alabanza a
Dios junto con la Virgen y los ángeles, en su propio nombre y
en el de toda la creación y la súplica para que Dios derramara
sus misericordias y bendiciones en todos los hombres. 

"Necesitamos
librarnos de todo, para
poner nuestra mente y
nuestro corazón en ese
reino de Dios que está
dentro de nosotras”. 

 

“El Señor nos ha
liberado a nosotras de

las ocupaciones y
preocupaciones del

mundo para que
empecemos ya en la
tierra el trabajo que
vamos a vivir por

siempre en el cielo".
 



El Señor nos ha liberado a nosotras delas
ocupaciones y preocupaciones del mundo para que
empecemos ya en la tierra el trabajo que vamos a vivir
por siempre en el cielo. Nuestra ocupación principal,
es ante todo darle gracias, incesantemente, por las
gracias recibidas e incontables beneficios. Nosotras
mejor que nadie debemos palpar sus misericordias
divinas, que sepamos ofrecer esta flor de
agradecimiento más sincero que nace del corazón. 

Como lira divina hagamos que se eleven continuas
alabanzas llenas de amor en nombre propio y de toda
la creación.

No cabe duda que las alabanzas dirigidas al Dios
Trino y Uno, en unión con nuestra dulcísima Madre
constituyen las delicias de todo un Dios. Nuestra
dedicación principal tiene que ser la de bendecir y
alabar a Dios juntamente con los ángeles en nombre
propio y de nuestros hermanos del mundo entero.
Debemos de suplicar de continuo las misericordias y
bendiciones, el cielo espera nuestras súplicas para
conceder sus gracias a la humanidad. 

María, madre de Jesús y nuestra, tiene en sus manos
la solución de todos nuestros problemas y el 

cúmulo de gracias que necesitamos. Pero
quiereque acudamos a Ella”.

En estas fechas en las que ya está muy próximo el
tiempo de Adviento y la festividad de la Inmaculada
Concepción, nos complace recordar a la Madre
María Ana, precisamente, animando a sus hijas a
esperarlo todo de la Inmaculada en el
Adviento.“Todas las festividades del año tienen su
sello especial que corresponde o indica el fruto que
hay que procurar sacar de ellas. 

El Adviento nos convida de modo especial a la vida
interior, por ser la que en la casita de Nazaret
aparece, la que lleva allí la Santísima Virgen.
Nosotras llamadas por nuestra santa vocación a
dicha vida, indudablemente, nos será muy
provechoso aplicarnos a ella de modo muy
particular durante tan santo tiempo. Lo primero que
debemos de tener en cuenta para la vida interior es
la presencia de Dios en si o vendremos a él y
haremos en él nuestra morada. En un alma amante
y fiel, toda la Santísima Trinidad habita, descansa y
tiene sus delicias. 

M.a Ángeles de Santiago
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M. Abadesa, Concepcionistas Franciscanas.
C/ Toledo, 52 * 28005 – MADRID

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

o a la cuenta bancaria: 
 
 
 

Concepcionistas Franciscanas
Beatificación Madre Ana

Banco Santander
I BAN: ES49 - 0075 - 7007 8606- 0708- 5159

 
 
 

GRACIAS Y FAVORES
Diferentes personas comunican y agradecen favores y gracias recibidas
por intercesión de la Madre María Ana Alberdi. Aquí os compartimos
algunas que nos han llegado: 

Solicito con fe y amor las reliquias de la Sierva de Dios, María Ana
Alberdi Echezarreta OIC, que ustedes puedan depositar en mí. Y el
material de devoción que  de ustedes puedan recibir para extender su
devoción para el bien de las almas. Para mí sería un honor tener tal
regalo del cielo. 
Se lo agradecería inmensamente. 
Colombia.

Temos umas pessoas muitos catolicas enfermos precisando de uma
graça.
Então venho por meio dessa missiva pedir uma reliquia da Serva de
Deus Ana Alberdi. 
Pela sua intercessão receber as bênçãos de Deus!! E divulgar a sua
vivida no Nordeste de Brasil.

El motivo por el que me dirijo es para solicitar de la manera más atenta y
en la medida de lo posible, material devocio- cional, estampas, libros,
alguna reliquia para promover la devoción a la Sierva de Dios Ana
Alberdi pues profeso una gran devoción y siento en ella una gran
intercesora.

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)

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.

 

DONATIVOS RECIBIDOS:
 

Begoña B. F. Madrid. 
Roberto M. Madrid.

José Ramón A. Guipúzcoa. 
Antonio M.L. Madrid. 

Jacinto D. Madrid.
Yolanda, Madrid.

Enriqueta G. Madrid. 
Mariano V. Madrid. 

Ana P. Madrid. 
Consuelo M. Madrid.

 

COMUNICACIÓN DE  FAVORES Y ENVÍOS
DE DONATIVOS

ORACIÓN
Para la devoción privada

AGRADECEMOS A TODAS LAS PERSONAS
ANÓNIMAS QUE ENVÍAN SUS DONATIVOS PARA LA

CAUSA DE M. M.A ANA ALBERDI.
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