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enerable María Magdalena
de la EncarnaciónV
U  1770 -1824  U

El 19 de febrero de 1789, 
primer jueves de cuaresma, la Venerable 
María Magdalena de la Encarnación, novicia 
de la Tercera Orden Franciscana en el 
Monasterio de San Felipe y Jacobo de Ischia 
de Castro, es testigo de un evento especial.

  Mientras se encontraba en el 
refectorio intentando  barrer, la pared se 
transformó en cielo abierto y ve una 
custodia gigante con una gran Ostia al 
centro rodeada por Ángeles como 
anfitriones con vestidos blancos y 
escapularios rojos que adoraban a la 
Eucaristía cantando "Gloria y Alabanza". 
Escuchó una voz que lo invitaba a fundar la 
Orden de las Adoradoras Perpetuas, 
quienes día y noche serían impenetrables 
gracias a la ayuda de la Divina Providencia. 
Las adoradoras deben ser como el ejército 
de Ángeles, con el hábito blanco y el 
escapulario rojo.
  María Magdalena nació en Porto 
Santo Stefano el 17 de abril de 1770. A los 
16 años es prometida como esposa a un 
matrimonio de Sorrento, Alfonso Capece, 
pero ella se niega a casarse porque quiere 
volverse religiosa. Así es como entra a las 
Terciarias Franciscanas de Ischia de Castro, 
donde recibe el hábito religioso el 26 de 
octubre de 1799.
  Del encuentro con don Giovanni 
Baldeschi, la Venerable tiene la certeza de 
que el Señor quiere la fundación de un 
nuevo Instituto religioso dedicado a la 
adoración perpetua de la Eucaristía. En el 
Capítulo del 20 de abril de 802 de la 
Terciaria Franciscana, es elegida abadesa 
con tan solo 32 años cambiando su nombre 
a María Magdalena de la Encarnación.
  Se dedica a la recuperación 
económico del monasterio y a la reforma de 
la vida regular de las Terciarias. Una seria 
de milagros y fenómenos extraordinarios y 
un despertar de nuevo del fervor de la vida 
espiritual caracterizando su periodo, en el 
que se queda como guía de la comunidad. 
Su fama de mujer de Dios se difunde por el 
territorio circundante. Con el acuerdo de 
don Baldeschi y del Obispo de 
Acquapendente, Mons. Pierleone, 
comienza a redactar las Reglas del nuevo 
instituto de las Adoradoras.
  El 8 de julio de 1807, parte de Ischia 
de Castro y abandona a las Terciarias 
Franciscanas. Con el apoyo de Pio VII, abre 

en Roma la primera casa de las “Adoradoras 
Perpetuas del Santísimo Sacramento” en un 
ex convento carmelita en Quattro Fontane.
  Durante la ocupación francesa en 
Roma, la Congregación se deshace en base 
a las leyes napoleónicas y Madre María de la 
Encarnación, es enviada en exilio, primero 
a Porto Santo Stefano y después a Florencia. 
Pero en Toscana conoce a algunos jóvenes, 
que constituyeron el grupo inicial de las 

nuevas Adoradoras, cuando la Venerada 
puede regresar a Roma en S. Anna al 
Quirinale, el 19 de marzo de 1814.
  El 13 de febrero de 1818, el Papa 
Pio VII aprueba definitivamente el 
Instituto, que es dedicado a la solemne y 
pública exposición del Sanísimo 
Sacramento, con la continua adoración. La 
Venerable muere en fama de Santidad en 
Roma el 19 de abril de 1824. Es sepultada 
en la iglesia de S. Anna al Quirinale, con el 
permiso del Papa, que entonces tenía su 
residencia en el palacio Quirinale, pero en 
1839 sus restos fueron trasladados a la 
iglesia de Santa María en Monte Cavallo. 


