
CUARTA ETAPA (1901-1904)
DISOLUCIÓN Y GESTIONES

•

•

•

•

Jan 30, 1901

Disolución de la Congregación en Italia
30 de enero: en Roma, disolución de la Congregación Hijas de la Inmaculada por decisión del Santo Oficio. 
Comunicación de la noticia al Internuncio en la Argentina y al Arzobispo de Buenos Aires que la transmiten en secreto
a la Madre Eufrasia. Febrero: la Madre Fabiano llama a su sobrina sor Eufrasia a Roma. Abril: viaje de la Madre
Eufrasia a Roma. 
Pedido del internuncio Sabatucci al Santo Oficio para suspender momentáneamente la disolución en la Argentina.

May 1, 1901

Gestiones de la Madre Eufrasia
Mayo: gestiones de Sor Eufrasia en Roma para intentar la restauración del Instituto. 5 de junio: el Santo Oficio concede
para la Argentina la postergación momentánea de la disolución. 11 de septiembre: en Buenos Aires, Elvira Ezcurra
dona un terreno, en el cual el Arzobispo Espinosa bendice la piedra fundamental para la Casa Madre y Colegio.

Apr 28, 1902

Reorganización diocesana del Instituto
28 de abril: el Internuncio y el Arzobispo de Buenos Aires, informan a los Obispos argentinos y a las religiosas sobre la
disolución del Instituto y una posible solución diocesana. 12 de mayo: en Roma, aceptación del pedido de la Madre
Eufrasia al Vicario, Card. Respighi, para organizar a las religiosas en un instituto diocesano: Hijas de la Divina Madre.

Jul 27, 1902

Reorganización e inauguración del Colegio de Rosario
27 de julio: en Rosario, bendición de la piedra fundamental para el Colegio en Eloy Palacios. 30 de agosto:
regreso de la Madre a la Argentina y reorganización diocesana de la Congregación en Buenos Aires con delegación de
las otras diócesis. 31 de diciembre: desde Roma, Mons. Grazioli pide que la Madre viaje para completar la
reorganización de las hermanas.

Jan 1, 1903

Profesión de Votos y nuevo Asilo en Santa Fe

◀

◀

◀

◀



•
Enero: Sor Eufrasia y las hermanas profesas renuevan por un año sus votos en la Congregación de la
Divina Madre de Dios. 
12 de febrero: traslado de las religiosas al nuevo edificio de la Casa Madre y Colegio, en Sadi Carnot 563
(hoy Mario Bravo). 
6 de marzo: en Santa Fe, inauguración del Asilo Maternal Nuestra Señora de Guadalupe, fundado por el obispo Mons.
Boneo, y dirigido por las hermanas. 
24 de mayo: en Buenos Aires, inauguración solemne de la Casa Madre y Colegio. 
Pio X Sumo Pontífice
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