
La Madre María Ana Alberdi, durante su
ejercicio como Abadesa en el Monasterio de La
Latina, entre otras muchas ocupaciones, se
dedicó con especial atención, al
enriquecimiento de la espiritualidad de sus
hijas. 

Para lograrlo utilizó la confección de guiones
para las exhortaciones, que ampliaba
verbalmente con motivo de retiros, reuniones
de familia o capítulos electivos.

Este ejercicio quedó documentado y hoy forma
parte del archivo del monasterio y que se
conserva en hojas sueltas, sin fecha ni firma,
pero con un rico  contenido referido a la vida
espiritual. Son de naturaleza muy diversa.

Entre otros temas, se refieren a la bondad de
Dios, a la convivencia fraternal y amorosa de
sus religiosas, a la imitación de la Inmaculada,
a la santidad en la vida contemplativa, la
práctica de las virtudes, etc.

Por ejemplo, en el siguiente extracto ella habla
del "desierto del corazón de la religiosa de
clausura", que matiza con las siguientes
palabras: 
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"No solamente durante el santo tiempo
de Cuaresma hemos de vivir en el
desierto de nuestro corazón, sino
siempre. 
Para vivir nuestra vocación
contemplativa debemos guardarnos en
soledad para Dios, teniendo en cuenta
que el que está en caridad está en Dios
y Dios en él. 
Pidamos a nuestra bendita Madre que nos
introduzca en el misterio de amor y de dolor
de su pasión, vivida y participada por Ella".

En otra exhortación destaca que María es el
modelo de la vida contemplativa y que es
menester copiar su continua actitud orante y de
escucha a la Palabra de Dios con plena
atención a las inspiraciones del Divino Espíritu, 
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MADRE ALBERDI EN LA LATINA.



afirmando que la misión
específica de la religiosa de
clausura es la oración
personal y litúrgica unida al
sacrificio y al trabajo. Se
ocupa reiteradamente del
espíritu de oración que liga
de manera estricta al
silencio claustral:
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"Para lograr el espíritu
de oración tienen
necesidad de silencio de
todo su ser y esto exige
zonas de silencio
efectivo y una disciplina
personal para favorecer
el contacto con Dios".

En otra admonición se
extiende de una manera
realmente original sobre el
amor de María a la
humillación y por tanto a la
humildad. He aquí sus
palabras:

"Junto con el deseo de purificarse nos enseña la
Santísima Virgen el amor a ojos de las criaturas,
sin serlo,  necesidad de silencio de todo su ser y
esto exige zonas la humillación. 

¡Cuán grande fue este en la Santísima Virgen!
Querer pasar por manchada a los ojos de las
criaturas, sin serlo, aún sabiendo que era
Inmaculada, querer pasar por una madre ordinaria
como una persona vulgar sabiendo que era, a la
par que Madre, Virgen Purísima y alma escogida
objeto de las predilecciones y complacencias de
Dios, prueba a las claras cuán humilde era María y
cuánto amaba la humillación".

A pesar de las  ocupaciones y responsabilidades de Madre Alberdi, que "realmente eran
absorbentes, −no sólo como abadesa del Monasterio de La Latina, sino también como Presidenta
federal−, ella buscaba el tiempo para escuchar y atender: no iba deprisa, no medía el tiempo",
recuerda una monja.  

"Era suficiente que le manifestáramos el deseo de hablar con ella y de inmediato buscaba el
momento oportuno para atendernos, incluso cuando era de noche", dice otra. 

Una tercera monja que, evocando la figura del buen samaritano, dice de ella: "la  Madre Ana no
hería nunca, curaba siempre, vendaba las heridas". Su continuo canto a la virtud de la caridad y a
la oración le lleva a esta hermana a hacer un original símil:

"Un alma sin oración es como un cuerpo que padece parálisis, tiene manos y no puede trabajar, y
pies y no puede andar. No es que falte la oración o que dejemos la hora que tenemos señalada
sino cómo la la hacemos en ese recurrir continuo a Nuestro Señor, a esa comunicación y trato
íntimo con Él".



"María es un ejemplo admirable, un modelo. La
misma perfección de Dios. En María encontramos
en sumo grado la plenitud, la santidad que goza en
la Iglesia.
En María todos los aspectos le hacen maestra
nuestra imitable, especialmente como dice el
Concilio, en la fe, en la esperanza y caridad, en las
tres virtudes que nos unen a Dios".

Los elogios de Madre Alberdi por  María son reiterados y continuos, como incluidos en el peculiar
carisma mariano de la Orden, lo que le llevó a decir:

más dispuesta hacia las religiosas enfermas y más
necesitadas", recuerdan.

Así se comprende que una de sus monjas pudiera
expresar que "la queríamos todas con locura". 

En nuestra comunidad no había religiosas que
discreparan de esta opinión.

De ese amor mutuo no debe deducirse que la
Madre Alberdi fuera maestra blanda, sino que
exigía a todas sus monjas madurez y fortaleza ante
cualquier circunstancia, pues solía decirles que
“una monjita de mantequilla no vale para nada”.
 
M.a Ángeles de Santiago

En todos sus guiones para las exhortaciones la
madre Alberdi manifiesta una excepcional
espiritualidad y, más de una vez dotes docentes de
relieve.

PUBLICACIONES

 Tenemos a disposición de sus devotos,
la “Biografía de M. Ana" El encanto de
la experiencia cristiana, de D. Ramón
Alberdi. (Sacerdote salesiano) y dos
folletos vocacionales, uno de ellos
traducido al inglés, así como  estampas y
llaveros.

“Una monjita de
mantequilla no vale
para nada”

3

Madre María Ana Alberdi, tuvo una afectuosa
respuesta por parte de sus hijas. "La Sierva de
Dios nos trataba con amor maternal, mucha
delicadeza y, además, no tenía acepción de
personas. Sin embargo,  ella siempre se mostró



 
 

CUENTA BANCARIA
Concepcionistas Franciscanas

Beatificación Madre Ana
Banco Santander

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

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: 

Paz e Bem
Sou Irmão Francisco José Brito Veras,
moro em Tianguá-CE, Brasil. 
Solicito algunas reliquias da Serva de Deus Madre María Ana Alberdi
para meu eremitorio e para divulgação e distribuição aqui no
Eremiterio, para as pessoas que me visita.

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)

GRACIAS Y FAVORES

Hola como puedo conseguir reliquia de Anna Alberdi. Mi nombre es
Rolando Ángel S. Fl. (Adjunta dirección).
Guerrero, México.

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:
 

Manuel y Mercedes (OFS Madrid)
Beatriz Alegría A. (Madrid)

Ma. Amor A. F. (Getafe)
Myrian Martin de S. (Madrid)

Mayte Alegría A. (Madrid)
Asunción I. (Madrid)

Enriqueta G. (Madrid)
Rosa Ma. L. S. (A Coruña)
Aurora M. Diaz T. (Madrid)

Concepcionistas Franciscanas
(Aranjuez)

Concepcionistas Franciscanas
(Logroño)

 
Agradecemos a todas las

personas anónimas que envían
sus donativos para la causa de

Madre María Ana Alberdi.
 
 

COMUNICACIÓN DE  FAVORES Y ENVÍOS
DE DONATIVOS

ORACIÓN
Para la devoción privada
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Buenos Días mi nombre es esteban y vivo en argentina
me comunico con ustedes para saber si habría alguna posibilidad que
me envíen alguna estampas con reliquia de la Madre María Ana
Alberdi. Gracias.

M. ABADESA, CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS.
C/ TOLEDO, 52 * 28005 – MADRID

TEL. 91 365 56 82 
 

Email: anaalberdi11@hotmail.com

 


