QUINTA ETAPA (1904–1916)
FUNDACIÓN DE LA
CONGREGACIÓN DIOCESANA
Sep 24, 1904

Decreto de aprobación Diocesana

•

◀

Febrero: la Madre hace nuevos intentos de unión entre las casas de la Argentina y las de Roma. 25 de
marzo: en Santa Fe, compra de un terreno para la casa propia del Asilo Maternal. 6 de julio: en Buenos Aires,
inauguración de la capilla de la Casa Madre. 24 de septiembre: aprobación de las Constituciones y comienzo formal de
la nueva Congregación en la Argentina con el nombre de Hijas de la Divina Madre. 17 de diciembre: Su Santidad
devuelve el nombre de Hijas de la Inmaculada Concepción.

May 1, 1905

•

◀ Inauguración y pedido del Arzobispo
Abril: en Santa Fe, inauguración de la casa propia y capilla del Asilo Maternal. 25 de junio: en Roma, Mons.
Espinosa pide que las hermanas de Italia puedan incorporarse a la Congregación en Argentina.

Jan 18, 1906

•

◀

•◀

Viaje a Santa Fe y emisión Votos Perpetuos.
18 de enero: visita de la Madre Eufrasia a Santa Fe, organización de Ejercicios para las comunidades y arreglo de
asuntos con la Comisión del Hospital. 15 de agosto: la Madre Eufrasia emite nuevamente los Votos Perpetuos junto
con otras Hermanas.

Feb 4, 1908

Primer Capítulo General: confirmada como Superiora
4 de febrero: el Arzobispo designa nuevamente a la Madre Eufrasia, Superiora Principal.

May 23, 1909

•◀

Muerte de la Madre Fabiano

23 de mayo: en Roma, muerte de la antigua fundadora, Madre María Fabiano. En la Argentina, la Madre Eufrasia hace
publicar la noticia fúnebre en el diario El Pueblo.

Jan 8, 1911

Nuevos proyectos

•◀

8 de enero: la Madre impulsa la compra de un terreno en Alta Córdoba.
Enero: Búsqueda de solución a la escasez de vocaciones en Argentina. Decisión de ir a Italia para fundar una Casa
con Noviciado.
7 de abril: Mons. Espinosa envía a los Obispos el proyecto de reforma de las Constituciones de las Hijas de la
Inmaculada Concepción, para recibir hermanas coadjutoras.

May 17, 1911

Viaje a Italia y nueva fundación

•◀

17 de mayo: viaje de la Madre Eufrasia a Italia, con la Hna. Estanislada Tognoni y su hermanastra Elvira
Iaconis, para iniciar una fundación con noviciado. 8 de junio: llegada a Génova.
Julio: dificultades en Génova y en Roma.
Agosto: aceptación del Arzobispo de Milán. Setiembre: peregrinación a Lourdes. Octubre: compra del terreno en via
Elba para la casa futura.
Regreso a Buenos Aires.
4 de noviembre: llegada.

May 14, 1912

•◀

2º Viaje a Milán
14 de mayo: 2° viaje de la Madre Eufrasia a Milán, para fundar la Casa e iniciar la construcción del edificio.
6 de junio: llegada a Milán. Inmediato comienzo de la construcción del Colegio de via Elba.

Jan 6, 1913

•◀

Inauguración del Noviciado de Milán
6 de enero: carta al director espiritual, P. Vicente Gambón, S.J. confiándole que ha ofrecido su vida por el
noviciado y por otras cosas. 6 de junio: traslado a la Casa-Noviciado definitiva, en via Elba, 18. 28 de setiembre:
solemne inauguración presidida por el Cardenal Arzobispo de Milán, Andrés Ferrari. 7 de octubre: visita del arzobispo
de Buenos Aires, Mons. Mariano Antonio Espinosa, a las Hijas de la Inmaculada Concepción en Milán.

Jun 26, 1914

•

◀ Regreso a la Argentina. Último viaje

•◀

Junio: regreso de la Madre Eufrasia a Buenos Aires con las primeras religiosas formadas en Milán. ROMA:
Sumo Pontífice, Benedicto XV (Santiago della Chiesa), hasta 1922.

Mar 7, 1915

Capítulo General de 1915
Es confirmada como Superiora General, por un decreto arzobispal de Mons. Espinosa, por un período de 6 años.

Aug 2, 1916

•

◀

Muerte de la Madre Eufrasia
2 de agosto: En el Hospital Pirovano, muere de cáncer a los 48 años de edad. 4 de agosto: Se hacen los
funerales y es sepultada en el Cementerio de la "Chacarita" de Buenos Aires.

