
Nació en Porto Santo Stefano (Italia) el 16 de abril de 1770, en el seno de una 
familia fervientemente católica. Creció en un ambiente impregnado de religiosidad 
ejemplar. Su padre, Lorenzo Sordini, promovió que en la iglesia parroquial se 
expusiera a la veneración pública, en circunstancias especiales, con espíritu de 
amor y reparación, el Santísimo Sacramento, como por ejemplo el jueves de 
carnaval. Así, desde su adolescencia, Catalina pasaba horas en adoración junto a 
Jesús sacramentado. 
 
A los 17 años recibió una propuesta de matrimonio de parte de Alfonso, joven de 
posición acomodada que le regaló preciosas joyas. En una ocasión, adornada con 
ellas, al mirarse en un espejo se le apareció el rostro doloroso de Jesús 
crucificado que la invitaba a entregarse totalmente a él y le decía: "Catalina, ¿me 
abandonas por un amor humano?". En febrero de 1788 ingresó en el monasterio 
de las Terciarias Franciscanas de Ischia di Castro. Al vestir el hábito religioso 
tomó el nombre de sor María Magdalena de la Encarnación. 
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CAL –NOVIEMBRE 

Las Acciones significativas para el 2019 están enfocadas en“Compartir 
la ayuda mutua en fraternidad y solidaridad para ser signo de 
comunión mas justa, humana y cristiana”  al Año de la Fraternidad, aquí 
presentamos las del mes de NOVIEMBRE: 

Te invitamos a sintonizar el programa de Radio Fuerza de Dios todos los miércoles a las 9:00 pm 
en Radio María. Mes de NOVIEMBRE.   

Beata María Magdalena de la Encarnación 
(1) 

El 19 de febrero de 1789, jueves de carnaval, en el refectorio vio a "Jesús como en un trono de gracia en el Santísimo 

Sacramento, rodeado de vírgenes que lo adoraban" y oyó una voz que le decía: "Te he elegido para instituir la obra de 

las Adoratrices Perpetuas, que día y noche me ofrecerán su humilde adoración para reparar las ofensas y las ingratitudes 

de la humanidad e impetrar gracias y ayudas de mi divina misericordia". Aquel día se convirtió para ella en el "día de la 

luz". Fundó el primer monasterio de las Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento, en el convento de San Joaquín 

y Santa Ana, en Quattro Fontane. La fundación tuvo lugar el 8 de julio de 1807. Por iniciativa suya la iglesia se abrió a la 

adoración de los fieles laicos. 

Gracias a su unión con Dios cada vez más íntima, a su gran espíritu de fe y a su intensa oración en tiempos muy difíciles, 

por la invasión de los franceses después de la Revolución, logró realizar muchas obras, en beneficio del monasterio y 

también de muchas personas que recurrían a ella. La madre María Magdalena profetizó al Papa Pío VII la deportación a 

Francia: "Pero no tenga miedo; nadie le podrá perjudicar y volverá glorioso a Roma". También llegó la cruz para las 

Adoratrices, en forma de supresión del instituto; y ella fue exiliada a Florencia. Caído el régimen napoleónico, en el año 

1814 la madre volvió a Roma con algunas jóvenes florentinas y el 18 de septiembre de 1817 vistió el nuevo hábito 

religioso, que había visto en visión el "día de la luz": sayo blanco y escapulario rojo, símbolos del candor virginal y del 

amor a Jesús crucificado y eucarístico. 

El 10 de marzo de 1818 la Santa Sede reconoció oficialmente la congregación, que la madre María Magdalena puso bajo 

el patrocinio de la Virgen de los Dolores. Murió el 29 de noviembre de 1824 en Roma, donde reposan sus restos. 

 

El instituto cuenta hoy con más de noventa monasterios esparcidos por todo el mundo. 

Actividades de Costa Rica 

RETIRO ESPIRITUAL GUANACASTE 

Con gran alegría compartimos un retiro espiritual con la Parroquia 

Nuestra Señora de Fátima en La Guardia, Guanacaste. 

Actividades de Panamá 

VIGILIA MISIONERA  

En octubre, el Papa lo consagró como mes de las misiones y nos hicimos eco celebrando nuestra 
vigilia misionera con Eucaristía, exposición del Santísimo y un rosario misionero. Les presentamos 

Un saludo de cumpleaños a nuestro asesor en Estados Unidos, el Padre Benjamín 

Palacios. Muchas bendiciones.!! 

Noviembre 2019 

MISIÓN EN ALTOS DE PEDREGAL 

"¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas 

nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión: «Ya reina tu Dios!»"  Isaías 52,7   Damos gracias a 

Dios por esos  momentos  hermosos que nos permite llevar su mensaje.  En esta ocasión visitamos 

a Altos de Pedregal, en la cual compartimos con los niños de la comunidad y visitamos los hogares, 

RETIRO ESPIRITUAL PARA JÓVENES EN 

CHUNGAL 

Con gran entusiasmo compartimos con los jóvenes de la Parroquia San Jerónimo en la Cabima 

de un retiro espiritual; linda experiencia para todos los jóvenes y para nosotros.  Pedimos a 

nuestro Padre Dios siga llamando jóvenes para su viña. 

RETIRO ESPIRITUAL EN VILLA NAZARETH 

También les compartimos algunas fotos del retiro con jóvenes de la Parroquia Cristo Redentor en 

San Miguelito el cual se llevó a cabo en la casa de retiro Villa Nazareth. Gracias Señor por 

confiarnos a tus hijos! 

Con gran emoción vivimos la boda de nuestros hermanos: Allan y Cindi en Costa   Rica. 

Dios siga bendiciendo esta unión. 

Feliz Aniversario de boda a nuestros hermanos Adilio y Saira en el Bronx NY y a Anel y 

Julia en Panamá. Que Dios siga bendiciendo sus matrimonios. 


