
PRESENTACION AL GRUPO OSSM DEL INSTITUTO REGNUM MARIAE 

Rm empezo con un grupo de jovenes que pertenecian a la parroquia del Sagrado Corazon en Ancona. Esta 

parroquia esta hasta el dia de hoy a cargo de la Orden Siervos de Maria. Ellas eran como ustedes se mantenian 

activas en la parroquia, despues de algun tiempo ellas empezaron a pensar en consagrarse a Dios por medio de 

los votos, pero a la vez vivir en el mundo (consagracion secular). Un sacerdote OSM les ayudo y guio por muchos 

anos, sun ombre es Fr. Luigi M. Poli este grupo enpezo en; 

Febrero 02/1959 segun foto de archive eran 8 las integrantes. 

May 31/1961 Las tres primeras hermanas hacen sus primeros votos. 

Foto 

Agosto 10/1969 Estas tres hermanas hacen sus votos perpetuos en Lourdes, ellas son Arnalda,Gianna, Ivanna+ y 

Anita. La de los dos extremos viven aun en el instituto, Arnalda y Anita. 

4/25/1962 on el Segundo grupo de votos en el instituto comenzo el grupo de Ancona. 

Noviembre 21/1962 Los nuevos estatutos de RM clarifican que el Instituto ofrece su consagracion en las manos de 

Maria Sma. Por los sacerdotes en especial por la Orden Siervos de Maria. 

Septiembre 2/1967 RM es un grupo subdividido en cuatro grupos locales. 

Julio 27/1969 en el decimo aniversario del Instituto, se celebra el primer capitulo en Montesicuro. 

Diciembre 8/1970 Para esta fecha la primera regla de vida (constituciones) esta lista para experimentum. 

Septiembre 2/1971 Las hermanas tienen una casa comun en Candia. 

Noviembre 10/1976 RM se afilia a la Orden Siervos de Maria. 

Octubre 25/1977 El arsobispo de Ancona establece a RM “pia Union” Derecho Diocesano. 

1998 Empieza grupo de Mexico 

1997 Empieza un grupo en Filipinas 

2008 Rm se da a conocer a travez de unos seminaristas que estuvieron en Mexico 

2007 Empieza el grupo de Uganda 

2009 Conoci a Esther Buenfil en Unifas 

2012 Olga hace su promesa Unica vocacion from Colombia. 

2014 Se apruevas la “Regla de Vida 

2016 Desde este ano se ha seguido a dos personas de la India que quieren ingresar, se tenia planeado ir a verlas 

desde el 2020 pero por la pandemia no se les ha podido visitor. 

Actualmente son :   49  de Italia 
                                    9 Mexico, USA and Colombia 
                                    22 de Filipinas 
                                    5 de Uganda 
                                    1          “        primera formacion 
                                    2   India            “              “ 
En total son 85 hermanas con votos 4 asociadas y 3 en formacion. 
 



 


