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 Ante la Iglesia de la Inmaculada Concepción   
 (Roma, Avenida Veneto) 

G.: Estamos ante el lugar donde descansan los restos del Padre Justo de 
Camerino. Él fue Consultor de la Congregación de los Obispos y Regulares, que 
era en ese tiempo encargada por la Santa Sede del estudio de los nuevos 
Institutos Religiosos y de las Constituciones en vista de la aprobación. 

Comenzamos nuestra peregrinación invocando el Espíritu Santo 

Canon: Veni Sancte Spiritus, Veni per Mariam 

Así se expresó el Padre Justo de Camerino en relación de nuestras 
Constituciones:  

“… Parece a quien subscribe que las Reglas actuales en su totalidad 
sean conformes a la Doctrina y Disciplina de la Iglesia, bien indicadas 
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para conducir a las Religiosas por el camino 
de la Perfección Cristiana, y a alcanzar el fin 
principal de su vocación en orden a la 
educación de las Niñas especialmente de la 
clase pobre. Se percibe en estos 
Reglamentos un espíritu de prudencia y de 
discreción para hacer reinar la paz, la 
concordia y la caridad fraterna entre las 
Hermanas. Ahí se encuentran, ordenadas 
bastantes cautelas para impedir la 
disipación de su espíritu en medio de 
ocupaciones que distraen; y a tener lejos de 
las hermanas el contagio del mal ejemplo del Mundo, y que a ellas no 
se le apegue al  
polvo mundano. Así pues, quien suscribe considera que, las Reglas 
actuales, hechas las reformas necesarias, podrían ser aprobadas por la 
Santa Sede.” (Consultación de una Congregación particular - Roma 
diciembre 1845) 
 
G.: Ingresamos en la Iglesia y rezamos ante la tumba del Card. Justo da 
Camerino.  

Antes de salir se canta la antífona mariana: Tota Pulchra 
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 Saliendo de la Iglesia de la Inmaculada Concepción (Roma, Avenida 
Veneto) 

G.: Así nos exhorta el mismo Padre Justo de Camerino, una vez aprobado el 
Instituto y las Constituciones: 

     “Permítanme las óptimas Hermanas de Santa Ana, que yo me alegre 
con ustedes por el feliz acontecimiento de la aprobación que con 
singular favor ha otorgado la Santa Sede a su Instituto y a sus Reglas. 
En el largo y maduro examen que por orden de la S. Congregación de los 
Obispos y Regulares he hecho en relación a este Instituto, mi corazón ha 
gozado al percibir un nuevo trato de la Divina Providencia para su 
Iglesia; un nuevo grupo de vírgenes cooperadoras para el apostolado en 
educar cristianamente las hijas del pueblo. ¡Oh cuantas bellas 
esperanzas brotan de su naciente orden!... 

        Siéndome palpables sus virtudes, la eximia piedad y el santo celo 
con el cual atienden la as obras de caridad, he dudado por algún tiempo 
si fuese oportuno ofrecerles mis sugerencias; pero su tierna madre, su 
generosa fundadora, la Piadosísima Marquesa de Barolo, conociendo 
profundamente la bondad y gentileza de ánimo de ustedes, me ha 
asegurado que mis consejos les serían de agrado y sumamente útiles 
para su provecho espiritual. Después de tal animación no dudo más en 
poner bajo su consideración las siguientes reflexiones: 

1.° Conociendo que Dios las llama a ejercer obras de caridad 
hacia los pobres, y especialmente a educar cristianamente las niñas 
pobres, deben tener siempre como norma que no pueden servir mejor a 
Jesucristo, que ocupándose de la clase pobre, tan querida por Él. Lejos 
de ustedes, por tanto, el pensamiento de enseñar en estudios o artes 
para las clases más elevadas. Si los Obispos las llamaran a otras obras 
de caridad, cuiden que sean siempre a beneficio de los pobres. Si por 
caso (¡Dios no lo permita!) con el avanzar del tiempo las Religiosas de 
Santa Ana, olvidando el fin fundamental de su Instituto, se dedicase a la 
educación de las clases ricas, o nobles, sepan que éste sería un seguro 
indicio de la decadencia del Instituto. […] 
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2.° Las Religiosas de Santa Ana reciban con respeto las presentes 
Constituciones aprobadas por la S. Sede después de haber sido 
revisadas maduramente y reformadas por orden de la Sagrada 
Congregación de los Obispos y Regulares. La observancia exacta de 
estas reglas, y el adentrarse bien en el espíritu del Instituto, es el camino 
seguro de santificarse a sí mismas, con el ejercicio de la caridad hacia el 
prójimo. 

3.° […] Al no tener otra voluntad que obrar el bien y de obrarlo 
para gloria de Dios, no deben entonces imaginarse de estar a la 
presencia del Juez terrible, sino del Padre amoroso. En sus frecuentes 
comunicaciones con personas seglares deben con su sencillez, alegría y 
dulzura atraer a Dios y hacer conocer cuán dulce es su servicio. 

4.° Sean, por tanto, virtudes características de las Religiosas de 
Santa Ana, la dulzura, la alegría, y la sencillez evangélica para hacer 
amar su ministerio. Esta palabra Ministerio parecería demasiado 
relevante para mujeres sencillas; pero en cierto sentido puede 
adaptarse, porque deben unir una especie de apostolado a los deberes 
de maternidad hacia las almas de sus alumnas. Y si el amor de Dios es 
más sublime del amor natural, aún más su celo debe ser perfecto hacia 
las pobres hijas confiadas a sus cuidado”. 

5.° Espero, veneradas Hermanas, que no les será descaro que le 
manifieste el retrato que me he formado en mi pensamiento de una 
verdadera hermana de Santa Ana de la Divina Providencia. Mente y 
corazón siempre en Dios, rostro siempre alegre, toda atenta en la 
abnegación de sí misma, deseosa de complacer siempre a Dios actuado 
sólo para su gloria, para terminar después su carrera mortal sin ningún 
pena, sino colmada de méritos pueda volar al Cielo para recibir de las 
manos de su celestial Esposo la corona resplandeciente de gloria...... 

 (Carta del Padre Giusto de Camerino, Roma, 28 marzo 1846). 

 Recorrido hasta la Plaza España, de la Iglesia de la Inmaculada 
Concepción al obelisco con Inmaculada Concepción. 

“Sé que para llegar fácilmente a un tan beato fin necesitan muchas 
gracias, que deben pedir incesantemente a Jesucristo. Pero ustedes 
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bien saben cuánto ayuda la intercesión de la Madre de Dios para 
obtenerlas: las exhorto por tanto a crecer siempre en la devoción a 
María Santísima tratando aún de 
insinuarla en el corazón de las tiernas 
niñas, confiadas al cuidado de ustedes. 

Termino con asegurarles que hasta 
que yo tenga vida no cesaré de 
encomendar a la Virgen, con mis 
pobres oraciones, su santo Instituto, a 
fin de que con su válido patrocinio 
crezcan siempre las Religiosas de Santa 
Ana en riqueza de gracias y de virtud, y 
crezcan también en número para poder 
multiplicar casas y establecimientos en 
muchas otras Diócesis”. 

G.: Nos confiamos a María Inmaculada, y en este primer trecho de nuestro 
recorrido a pie, rezamos dos misterios del Santo Rosario. 

 

 Parada en el obelisco con la Inmaculada Concepción 

G.: Ante esta imagen tan querida para el pueblo de Roma y para el Santo 
Padre, rezamos por Él y según sus intenciones. Padre, Ave, Gloria. 
 

 Al comienzo de la Avenida de la Cruz  

G.: Nos detenemos junto al lugar donde se alojó nuestra Fundadora en el 
tiempo en que fue a Roma para la aprobación del Instituto y escuchemos la 
narración de Silvio Pellico respecto a aquel viaje de la Marquesa Julia: 

“Ya que fue hecho por algunos años el experimento necesario del 
Instituto de las Religiosas de Santa Ana y el de las Magdalenas, [la 
Marquesa] consideró que ya había llegado el tiempo para viajar a Roma 
con el fin de darlos a conocer a la Santa Sede e invocar la aprobación 
Pontificia. Conversó de esto con el Arzobispo quien lo consideró bueno, 
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 y la piadosa Fundadora se dispuso al viaje. No se 
asustó al saber que tales solemnes aprobaciones 
eran dificilísimas de obtenerse, y  que 
recientemente la Santa Sede la había negado a 
algunas Congregaciones respetables, existentes 
desde largos años... El sumo Pontífice solía 
conceder a dichos Cuerpos religiosos semejantes 
una especie de decreto menor, llamado laude, 
pero dilataba en pronunciar un juicio definitivo. A 

pesar de los ejemplos, o de ningún, o de imperfecto éxito, la Marquesa 
no quiso descuidar aquel paso importante, deseando vivamente 
consolidar, si Dios quisiese, aquellos amados establecimientos y de 
atraer hacia ellos más abundantes bendiciones.                                                                                                   

 […] Llegada la Marquesa de Barolo [a Roma], rentó una bella casa 
de tres pisos, en Avenida de la Cruz junto a la Plaza España; 
después de haberme despedido de mis Reverendos huéspedes [los 
Jesuitas], y vine a estar con mi bienhechora. 

El Cardenal Lambruschini era conocido de ella habiéndolo 
encontrado en París cuando él ocupaba en aquella capital el cargo de 
Nuncio Apostólico; ya desde muchos años Gregorio XVI le había 
confiado el mayor cargo, el de Secretario de Estado. La Marquesa fue a 
presentarse al cardenal para exponerle el motivo de su venida, y el 
venerado viejo la acogió con el más particular honor y con afecto 
paterno, nunca jamás después disminuyeron estas demostraciones; 
para él era claro el mérito de la suplicante y supo discernir y evaluar 
aquello de los institutos de los cuales se trataba. Aun así, anunció que 
los obstáculos eran grandes, y que difícilmente serían superados en 
aquellas particulares circunstancias. Él fue muy solícito en visitar a la 
Marquesa para informarla de haber hablado con empeño al Santo 
Padre, y de haberlo encontrado lleno de estima por ella y por sus obras; 
pero que los obstáculos previstos eran realmente muchos y se 
necesitaba tal vez largo tiempo para poder triunfar. Ella, no deseando 
otra cosa que el cumplimiento de la voluntad divina, sin embargo, no 
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se sintió desanimada y consideró deber suyo persistir en hacer los 
pasos convenientes para conducir la cosa a su resolución. 

Los otros Cardenales que ella visitó y consultó todos le dieron la mejor 
acogida, sin embargo, ninguno disimulando los 
graves impedimentos que surgían para el éxito 
de su petición. (de La Marchesa Giulia Falletti 
di Barolo nata Colbert, Memorie di Silvio 
Pellico, pp.96-98) 

 

 Caminando a lo largo de la Avenida de 
la Cruz  
G.: Recorremos la Avenida de la Cruz rezando 3 
decenas de imploración de la Coronita del Amor 
Misericordioso, reviviendo los sentimientos de la 

Fundadora mientras imploraba la gracia de la aprobación, sintiéndonos 
impulsadas a implorar con fuerza la gracia de la fidelidad de cada una de 
nuestras  Hermanas. 

 

 A la largo del rio Tévere  

G.: El trecho de camino a lo largo del Tévere lo recorreremos en silencio. El 

ritmo de los pasos y la respiración se unirán al ritmo de nuestra oración 
personal por la Iglesia, por el Instituto, por la Familia LASA, por los destinatarios 
de nuestra misión… 
 

 Antes del inicio de la Avenida de la Conciliación (ante la Estatua de 
Santa Catalina) 

G.: Antes del último trecho que nos separa de la Basílica di S. Pedro, seguimos 
con la narración de Silvio Pellico de las audiencias concedidas del Papa 
Gregorio XVI a la Fundadora  

“El Santo Padre fue presuroso en concederle audiencia, escuchó sus 
palabras con el afecto que era de esperarse y le respondió tan 
benignamente que le pareció ver translucir algún rayo de esperanza. 
Pero el Papa viendo que ella tenía confianza en obtener una aprobación 
completa, no le dejó esta consolante idea y dijo que cuando los 
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Cardenales hubiesen hecho el examen del 
Instituto de Santa Ana y de aquel de las 
Magdalenas, él esperaba poder dar, no 
inmediatamente una aprobación sino más bien 
una laude. -¡Oh Santo Padre! - exclamó ella 
con ímpetu de filial confianza, - la laude es 
mucho más que no merecemos, pero eso no 
es suficiente para mí.  

 A aquel grito del corazón, el venerado 
Pontífice sonrió y le aseguró de su total buena  
voluntad. 

[Il Card. Lambruschini] presidió pues, la delegación de los 
examinadores, los cuales fueron, además de él, los Cardenales Ostini, 
Bianchi y Polidori. Un trabajo de preparación sobre las cosas a discutirse 
fue confiado al Rev.mo P. Justo Recanati de Camerino del Orden de los 
frailes Capuchinos, quien fue hecho Cardenal poco tiempo después. El 
P. Justo era Consultor de la Sagrada Congregación de los Obispos y 
Regulares, hombre muy culto de ingenio y de santa fama, muy 
apreciado por Gregorio XVI y por Pío IX. Monseñor Corboli tuvo algo 
que hacer en este caso y no se mostraba favorable; pero ésta y otras 
oposiciones desaparecieron poco a poco. Un día la Marquesa de Barolo 
se hallaba en San Pedro en Víncoli, y yo me encontraba con ella. 
Habíamos oído que el P. Justo estaba allá y ella pidió poder hablar con 
él un instante. Él vino a darle audiencia en un lugar apartado, y le dijo 
que el dicho la cuestión procedía en modo satisfactorio, y no había  
duda que los dos institutos habría obtenido la laude. -¡Cómo! 
Respondió con su acostumbrada franqueza la Marquesa, - ¿la laude? 
No la quiero, no la quiero. – Renovó sus instancias con energía, con 
razones elocuentes, con toda la vivacidad de una esperanza que nada 
podía extinguir. El santo religioso fue sacudido, y le prometió 
empeñarse constantemente, por cuanto fuera en su poder, en sostener 
su causa. No hay duda que aquella magnánima esperanza que ella 
alimentaba, no obstante las muchas y fortísimas apariencias contra su 
deseo, no le llegaba del cielo. Ella rezaba mucho, y aunque estuviese 
ocupada con visitas, con deberes de varios tipos, por las cartas que 
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recibía y escribía, no perdía ocasión para intervenir en las estaciones, 
en las procesiones, en las fiestas particulares de la Iglesia en honor a 
los santos, y sobre todo a la adoración del Santísimo Sacramento 
expuesto en los altares. 

[…]  

Finalmente cuando Dios quiso que los ánimos de los 
examinadores estuvieran todos de acuerdo en favor de aquellos 
institutos, se rehicieron las Reglas y las Constituciones con las 
modificaciones que se juzgaron oportunas, y tuvieron completa 
aprobación con grande estupor de muchos que la habían creído 
imposible.  

[El óptimo Cardenal Ostini, quien desde al principio fue de los más 
contrarios (por el que la Marquesa solía decir bromeando, el nombre 
Ostini es la raíz de la voz obstinada) en efecto ya había cambiado. Fue él 
mismo que vino una tarde a anunciarle el buen resultado obtenido 
plenamente. Indecible júbilo resplandeció en ella, y cayó de rodillas 
bendiciendo a Dios que tanto la consolaba, y a pedirle que la sanción 
del vicario G.C. hiciera crecer en virtud aquellos dos afortunados 
institutos. Entonces, dirigió al Cardenal palabras de gratitud y profundo 
reconocimiento]. 

Fue también a visitarla el venerando Lambruschini, y ¡oh! Cuán 
vivas y tiernas fueron las palabras de gratitud que la exultante mujer le 
dirigió por el grande apoyo que le había brindado. Cada uno de los 
otros Cardenales también se conmovió por la gratitud que ella expresó. 
Todos la llamaban una nueva Santa Paola. ¿Qué no dijo ella cuando, 
después, obtuvo la audiencia con el Vicario de nuestro Señor? Él le 
renovó los más paternales consuelos y las más extendidas bendiciones 
para ella, para sus hijas, para su casa, para todas sus obras. 

[…] 

… Llegamos finalmente a Turín, el 6 de mayo 1846, y fue día de 
gozo para los pobres y para todos aquellos que sabían apreciar a la 
insigne bienhechora de tanta gente. Inmenso fue sobre todo el 
consuelo de las Magdalenas y de las Hermanas de Santa Ana que le 
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eran deudoras de una tan grande y tan suspirada ventaja, que le había 
costado vigilias y solicitudes tan largas y fatigosas. La ternura de su 
corazón materno experimentó sus afectos con el máximo de contento, 
y esto la compensaba abundantemente por todo lo que había sufrido. 
(de La Marchesa Giulia Falletti di Barolo nata Colbert, Memorie di Silvio 
Pellico, pp. 98-105) 

Cantamos el estribillo: Laudate omnes gentes 

 A lo largo de la Avenida de la Conciliación 

G.: Rezamos las 3 decenas de agradecimiento de la Coronita del Amor 
Misericordioso. 

 En la Plaza de la Basílica de San Pedro 

Decreto de Aprobación del Instituto 

El Santísimo Señor nuestro Papa Gregorio XVI, teniendo en cuenta la 
carta de recomendación del reverendísimo Arzobispo de Turín y 
habiendo escuchado algunos queridos Cardenales de la Santa Iglesia 
Romana  de la Sagrada Congregación de los Obispos y Regulares, ha 
aprobado y confirmado el Instituto de las Religiosas de Santa Ana, 
fundado en 1834 en la Diócesis de Turín por obra de la piadosísima 
Marquesa Falletti de Barolo de la familia Colbert, y sus reglas y 
constituciones, según cuanto está contenido en el mencionado 
ejemplar. A fin de que las recordadas hermanas miren con presteza 
hacia el fin propuesto y con el andar del tiempo produzcan más 
copiosos frutos, les ha comunicado por gracia especial todas las 
indulgencias de las cuales, por los indultos apostólicos, ganan y gozan 
las Religiosas de la Sociedad del Sacratísimo Corazón de Jesús, 
observando además la forma y el tenor de los mismos indultos. Su 
Santidad, además, ha dado el propio consentimiento a fin de que el 
presente decreto sea redactado como carta apostólica en forma de 
Breve. 

Dado en Roma en la Sagrada Congregación de los Obispos y Regulares, 
el día 8 de marzo de 1846.      

P. Carlo Ostini Prefecto 
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“Breve” de Aprobación Pontificia del Instituto y de sus Reglas 

A PERPETUA MEMORIA DEL HECHO. […]  Por tanto entre las obras de 
caridad cristiana, merecen principal alabanza las que comprenden la 
instrucción de los niños y de las niñas, especialmente de la clase más 
baja, tan expuestos a caer en los vicios por falta de educación. Entre 
estas preclaras obras de caridad cristiana se deben enumerar la sociedad 
de las hermanas de Santa Ana, que la estimada hija en G.C. Marquesa 
Julia Falletti de Barolo de la familia Colbert, encomiable por eximia 
religión, virtud y liberalidad, ya había establecido en Turín, desde el año 
1834, con ilustre ejemplo de caridad a sus propios gastos. Esta sociedad 
tiene como finalidad instruir las niñas de humilde condición en la piedad 
y en todo trabajo conveniente a su estado, y de prestarse para todo 
oficio de caridad al cual pueda ser llamada. Nosotros que por 
inescrutables querer de Dios, puestos sin mérito en la más alta sede del 
apostolado, deseamos de corazón que la primera edad sea alejada de las 
seducciones del vicio y sea encausada a la virtud, alabamos la mente y el 
cuidado de la piadosísima Mujer fundadora de esta obra, y exhortamos 
vivamente a las religiosas del mismo Instituto a persistir valientemente 
en las fatigas comenzadas, procurando encender el amor a la piedad y a 
la virtud en las jovencitas discípulas. […] Apoyados, pues, en esta 
esperanza cierta que con la ayuda de la gracia divina, abundantes sean 
los frutos de tal sociedad, por el anhelo que tenemos de colmar de 
particular beneficencia todas las personas consideradas en este escrito, 
[…] aprobamos y confirmamos con nuestra autoridad apostólica al 
Instituto de las dichas religiosas de Santa Ana y sus constituciones y 
reglas, […] y recomendamos que éstas sean observadas por todas las 
religiosas del Instituto. […] 

Dado en Roma, en S. Pedro bajo el anillo del Pescador, en el día 3 de 
abril 1846, el año décimo sexto del nuestro Pontificado.   

A.  CARD. LAMBRUSCHINI 

 Ante la Tumba del Papa Gregorio XVI  

Oración personal en silencio  
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 Ante el Altar de la Confesión  
Según las intenciones del Santo Padre: Credo, Pater, Ave, Gloria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 “…ora el camino de las Hermanas de Santa Ana  

son sus reglas,  

en las cuales deben caminar de virtud en virtud 

 hasta que vean a su eterno Esposo…”  

(Const. 1846, art. 152) 


