
CONGREGACION DE LA PRECIOSA SANGRE.                        24 de agosto de 2020

Madre M. Magdalena 
Guerrero Larraín 
EEl esfuerzo y  compromiso incesante van debilitando su salud, a 

la vez divisiones internas en su comunidad la llevan a solicitar 
su salida de la Congregación,  concedida el 5 de octubre de 

1906. Agobiada y enferma se retira acompañada de su ama de casa a 
vivir cerca de la Casa Central. Muere de un ataque al corazón el 24 
de agosto de 1907.
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Un poco de historia 

MMMaría Magdalena Guerrero Larraín, 
nace en Santiago de Chile, el 20 de 

enero de 1846, sus padres, don Calixto 
Guerrero Varas y doña Javiera Larraín 
Moxó, la consagran al Señor en el 
bautismo con el nombre de María 
Dolores, hacen de ella  una mujer de gran 
carácter, decidida, visionaria, 
profundamente cristiana, con una fe a 
toda prueba y con grandes valores 
morales y espirituales. 

Pensamiento Nº 11 

PPProcurará que mi corazón esté 
vacío  de todo afecto terrenal, 
para que la voz de mi Jesús 

Crucificado entre de lleno en él. Oiré 
las palabras de verdad y de vida que 
salen de sus labios: “ 
Bienaventurados los pobres; 
bienaventurados los que lloran”.    Sí. 
Jesús mío lloro, sufro y padezco pero 
al ver que lloro, sufro y padezco por 
Ti, mi corazón se anima y regocija 
que nadie ni nada me podrá separar 
de Ti. Sólo mi Jesús hable a mi 
corazón, y si la perturbación del 
recuerdo de mis pecados se apoderó 
de mi alma, os miraré a Vos Jesús 
mío, que desde la cruz dirige a mi 
corazón estas dulces palabras; confía 
y arroja en mi Preciosa Sangre tus 
culpas y quedarán borradas. Entraré 
en la llaga de su Santísimo costado y 
ahí estaré segura por toda una 
eternidad.  Ahí exclamaré con 
resignación y gozo: Dios mío, hágase 
tu Santísima Voluntad. 
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En el año 1866, ingresa a la Congregación del Buen Pastor, 
hace sus Primeros Votos en 1868, toma el nombre de Sor 
María Magdalena de Jesús, es así como se desprende 
generosamente de una vida  acomodada para vivir la fraternidad, 
la oración y el trabajo apostólico.

El Arzobispo de Santiago, Monseñor Joaquín Larraín Gandarillas, 
el 8 de Mayo de 1886  la nombra como Visitadora de la Pía
Asociación, conocida con el  nombre de Beaterio de Santa Ana 
para que lo rija, gobierne  y disponga las cosas en orden en su 
erección canónica en Congregación religiosa.

RECORDAR …ORIGEN…

EEl origen de la Congregación en Chile, radica en 
la espiritualidad que el apóstol de la Preciosa 

Sangre, San Gaspar del Búfalo inicia en Roma y 
Europa.  Esta fuerte devoción llega a América 
Latina, y se encarna en esta religiosa del Buen 
Pastor, María Magdalena, quien funda la nueva 
comunidad. El 2 de Octubre de 1887 obtiene la 
aprobación  canónica de la Congregación de la 
Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, 
siendo la primera Toma de Hábito de las  hermanas 
el 7 del mismo mes.

El 2 de Junio de 1890, madre Magdalena obtiene la 
facultad para ser considerada como religiosa de la 
nueva Congregación. El 1 de julio del mismo año 
toma el  Hábito de las Religiosas de la Preciosísima 
Sangre de N. S. J.
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Descripción de su obra 

EEl 2 de octubre de 1887  es 
aprobada la nueva 

Congregación con el nombre 
de “Religiosas de la 
Preciosísima Sangre de 
Nuestro Señor” con sus 
respectivas Constituciones en 
las cuales se especifica la 
finalidad de rendir culto 
constante a Jesús en su 
Preciosísima Sangre, la 
educación de niñas pobres, el 
cuidado de mujeres con 
perturbaciones psíquicas y una 
gran apertura a las necesidades 
de la Iglesia. 

Posteriormente, el día 7 del 
mismo mes,  se lleva a cabo la 
primera Toma de hábito de las 
trece hermanas de esta 
incipiente Congregación. 

El  2 junio de 1890, Madre 
Magdalena obtiene la facultad 
para ser considerada como  
religiosa de la nueva 
Congregación;  El 1 de Julio 
del mismo año toma el hábito 
de las hermanas de la Preciosa 
Sangre.  
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Durante los veinte años de trabajo por la 
Congregación  deja en herencia a sus hermanas 
religiosas, la riqueza de su espíritu, la 
abnegación y generosidad sin límites en la 
entrega total de su vida en la incondicionalidad a 
Cristo en el don de su Preciosa Sangre.  

Es en este período cuando se lleva a cabo la 
construcción del Templo, en el que se refleja a 
través de la estructura y decorado todo su gran 
amor a Jesús en el Misterio de su Preciosa 
Sangre. En esta obra no escatimó esfuerzos, 
desvelos ni sacrificios para hacerlo majestuoso, 
obra financiada principalmente por el 
patrimonio y herencia de la familia Guerrero-
Larraín y por la sociedad de la época. 

  Inicia las obras apostólicas con la primera 
escuela dedicada a las niñas pobres, formándolas 
especialmente en la evangelización y catequesis, 
es pionera al establecer en Santiago una clínica 
psiquiátrica para mujeres, asignando un pabellón 
especial para religiosas con problemas 
psíquicos.  

Todos los trabajos realizados durante este tiempo influyeron en 
demasía, debilitando su salud, agregando a esto las dificultades que 
surgen a partir de la división que se inicia dentro de la comunidad, 
lo que la lleva a solicitar su salida de la Congregación, la que es 
concedida el 5 de Octubre de 1906. Agobiada por la situación 
congregacional, con una avanzada enfermedad y con un estado de 
pobreza extrema, es acogida en la casa de la Sra. Matilde 
Galleguillos la que había sido ama de llaves  de la familia 
Guerrero-Larraín, es allí donde lejos de su amada congregación el 
día 24 de Agosto de 1907 fallece víctima de un paro cardíaco. 

LEGADO…..Espiritualidad… 

LLa espiritualidad de Madre Magdalena podríamos sintetizarla en tres dimensiones: 
Contemplativa, Oblativa y Apostólica, centradas en el amor a Cristo crucificado y en el 

derramamiento de su Preciosa Sangre, presente en la Eucaristía y en el sufrimiento de la humanidad. 

Creó en Chile la Archicofradía de la Preciosa Sangre con la adoración a la Eucaristía y compromiso  
con las obras apostólicas de la Congregación. Su adhesión con los laicos la llevó a solicitar a Roma la 
autorización para integrar varones a la Archicofradía la que le fue denegada. 

Foto de 
1905
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CARISMA 
CChile sufre la secuela del gran conflicto bélico, La Guerra del 

Pacífico, ocurrido entre los años 1879 y 1884, a esto se le suma 
el reinante secularismo de Europa que ha llegado a Chile, lo que hace 
que la Iglesia necesite mantener los principios éticos, morales y 
espirituales del catolicismo en el mundo laical. Madre Magdalena 
frente a las necesidades de la época pone al servicio de su patria y de 
la Iglesia su espiritualidad y dones carismáticos a través de las tres 
grandes áreas: educación, salud y misión. 

Sólo a partir de 1966, gracias al impulso renovador del Concilio 
Vaticano II  y al trabajo y esfuerzo realizado por  la Superiora General 
de este periodo y algunas otras hermanas, se ha descubierto y 
reconocido que Madre María Magdalena de Jesús Guerrero Larraín, 
es la Fundadora de la Congregación, es así como el 2 de Marzo de 
1968 los restos de nuestra Fundadora son trasladados al Templo de la 
Preciosísima Sangre de N.S.J. 

“Te damos Gracias Señor 
por Madre Magdalena, ella 
nos mostró tu presencia en 
la Eucaristía, en la 
educación a los niños y 
jóvenes en la atención a los 
enfermos y ancianos en el 
compromiso con la familia y 
por sobre todo en el respeto 
por la vida, regalo de Dios 
para todo hombre y mujer 
de buena voluntad.

www.congregaciondelapreciosasangre            4

Oración 

MM adre Magdalena por tu intercesión pida a nuestro Padre 
Dios que encuentre personas de manera altruista que 
ayuden , colaboren y que aporten su tiempo y sus dones 

para aliviar tantas necesidades como acarrea esta pandemia ya 
sea con una salud inquebrantable, necesidad económica urgente. 
Y que la Sangre Preciosa nos proteja y nos regales cada día esa 
esperanza  ya Dios tiene la última palabra.

Un poco de historia 

EEEl esfuerzo y  
compromiso incesante 
van debilitando su salud, 

a la vez divisiones internas en 
su comunidad la llevan a 
solicitar su salida de la 
Congregación,  concedida el 5 
de octubre de 1906. Agobiada y 
enferma se retira acompañada 
de su ama de casa a vivir cerca 
de la Casa Central. Muere de un 
ataque al corazón el 24 de 
agosto de 1907. 

Pensamiento Nº 17 

TTTendré siempre presente el 
heroísmo de mi salvador 

Jesucristo pendiente de la Cruz 
por mí. ¿Cómo podré agradecer 
este amor infinito que os quito 
la vida para que la tuviera yo?   
¡ah! Que no estén en mis manos 
los corazones de los hombres y 
de los ángeles juntos, para 
consagrarlos a vuestro amor…. 
A Él consagro mi corazón y 
quiero que el amor me haga 
inseparable de vuestra Cruz, y 
que vuestra Cruz me una 
inseparablemente a voz, a fin de 
que viva y muera en la Cruz 
contigo, y esté unida con Dios 
en la eternidad.  ¡Oh Cruz, ven 
a mi corazón!   ¡ Oh Jesús mío 
crucificado…!  ¡ Oh amor de 
mi Jesús!  

Jaculatoria 

“Todo por vuestro amor Sangre 
Preciosa de mi Salvador”




