CRONOLOGÍA DEL ITINERARIO TERRENAL
DE LA MADRE MARÍA DE JESÚS CRUCIFICADO
PETKOVIC-KOVAC

1892 10 de diciembre: sábado, memoria de Nuestra Señora de Loreto; nacimiento de
MARIA PETKOVIC-KOVAC
1892 22 de diciembre: bautizada por el párroco de Blato don Juan Seman.
1897 En septiembre: apenas cumple los cinco años ya acude a la escuela elemental;
poco después, entre los años 1897 y 1898, cae gravemente enferma.
1898 8 de setiembre: recibe la Confirmación.
1903 Junio:

termina la sexta clase

de

escuela elemental

con

gran

éxito y

excelente conducta.
1904 16 de octubre: se inscribe en la escuela media, llamada escuela cívica, de las
religiosas italianas "Siervas de la Caridad", que frecuenta tres años.
1905 8 de septiembre: recibe la primera Comunión.
1906 Marzo: enferma por segunda vez, y su vida llega a peligrar.
8 de setiembre: se alista en la asociación de las "Hijas de María" y llega a ser su
secretaria. Se encuentra con el señor Obispo de Dubrovnik, Mons. José Marcelic,
por segunda vez.
21 de noviembre; María hace voto perpetuo de amor y virginidad.
1909 8 de diciembre: llega a ser presidenta de las "Hijas de María" y en el desempeño
de ese cargo queda hasta 1919, mientras dirige otras asociaciones parroquiales.
1911 16 de abril: muere su padre Antonio Petkovic.
1914 María vive la “lucha entre dos vocaciones”. En otoño viaja a Split, en busca de un
monasterio de clausura (Ap. Aut., pp. 139-145).
1917

En

septiembre:

comienza a prestar ayuda en la administración

de la

”cocina popular” de Blato, dirigida por las religiosas "Siervas de la Caridad".
1918 Septiembre: encuentra de nuevo en Blato al obispo Mons. Marcelic, a quien
promete que quedaría en su ciudad natal.
Entre noviembre y diciembre se enferma gravemente por tercera vez.
1919 Febrero: se detiene por última vez en Bábina.
25 de marzo: deja la casa paterna y va a vivir en el pensionado de las hermanas
"Siervas de la Caridad" de Blato y espera allí ulteriores decisiones de la

Providencia (Op. Cit., p. 216).
16 de julio: el obispo, Mons. Marcelic, da a conocer a María que las
religiosas "Siervas de la Caridad" tienen intención de dejar definitivamente a
Blato. En su carta del 20 de julio el obispo vuelve a repetirle la misma cosa.
3 de agosto: las religiosas "Siervas de la Caridad" dejan Blato y esta fecha
señala el primer día de vida en común de las futuras hermanas "Hijas de la
Misericordia".
7 de agosto: María se retira a Prizba con su primera colaboradora María Telenta
(Op. Cit., p. 229).
18 de agosto: a petición de María, el obispo, Mons. Marcelic, le envía un
ejemplar de la "Pequeña Regla general de la Tercera Orden Regular de San
Francisco".
28 de agosto: Maria se dirige a Dubrovnik para pedir consejos al señor obispo.
15 de septiembre: con sus colaboradoras inaugura en Blato la guardería de los
niños y el 17 de noviembre abre también un orfanato.
1920 Enero: María nuevamente viaja a Dubrovnik, encontrando una gran comprensión
y el apoyo de parte del obispo, Mons. Marcelic.
2 de agosto: se retira de nuevo a Prizba, esta vez para escribir las
Constituciones, según le pide el prelado, para la Congregación religiosa que
prevé está por fundarse.
25 de agosto: el obispo, Mons. Marcelic, le comunica que está decidido a fundar
una nueva Congregación religiosa. María y sus colaboradores se preparan para la
vestición del hábito religioso.
2

de

septiembre:

previo

permiso

de

Mons.

Marcelic,

María

invita

al

franciscano padre Marian Stasic de Split-Poljud a predicar una tanda de Ejercicios
Espirituales a las futuras "Hijas de la Misericordia" (Op. Cit., p. 248).
26 de setiembre al 3 de octubre: el padre Stasic predica los Ejercicios
Espirituales.
4 de octubre: (en verdad el 5, martes) primera vestición religiosa en Blato y
nacimiento de la Congregación "Hijas de la Misericordia".
13 de octubre: bajo la presidencia del obispo, Mons. Marcelic, se tiene en Blato
el primer Capítulo General. María es elegida Superiora General.
14 de octubre: primera profesión religiosa de las "Hijas de la Misericordia" en
Blato.
1921 Cuaresma: María conoce al franciscano padre Antonio Krile, quien la anima en la
vida comenzada (Op. Cit., p. 270).

1922 28 de junio: María escribe al Papa Pío XI pidiéndole ayuda pecuniaria a favor de
las hermanas y del orfanato. La ayuda llega en el otoño (septiembre).
Del 29 de agosto al 29 de octubre: va a pedir limosna a la región de Eslavonia,
en los alrededores de la ciudad de Djakovo; antes de volver a la Casa Madre
pasa por Belgrado, de donde sigue por las ciudades de Sarajevo y Split, puerto
del mar Adriático.
1923 Durante este año, obtenidos otros subsidios, amplía el convento y el orfanato de
la Casa Madre.
15 de junio: el obispo, Mons. Marcelic, aprueba en Blato las primeras
Constituciones y el 16 de junio preside el segundo Capítulo General.
5 de julio: María inaugura una nueva casa de la Congregación en la ciudad de
Subotica; después va a pedir limosna en las campiñas de la región de Backa.
Agosto de 1923: durante el Congreso Eucarístico Nacional, se encuentra en
Zagreb, acompañada de María Telenta, con el arzobispo Mons. Antonio Bauer, el
futuro gran bienhechor de la Congregación. En el mismo tiempo visita al obispo
auxiliar Mons. José Lang.
28 de agosto: sale de Zagreb y llega a Blato el 1º de setiembre.
1924 30 de mayo: viaja vía Brod hacia Subotica, para visitar las hermanas que residían
allí y para continuar en su petición de limosnas. Al pasar por Belgrado, visita el
Ministerio de Culto y, tal vez, también al Nuncio Apostólico.
1925 21 de enero: vuelve a escribir al Papa Pío XI, pidiéndole una custodia. Al
comienzo del mismo año, recibe también una señalada ayuda pecuniaria de los
connacionales emigrados a Estados Unidos.
12 de junio: María acepta el ingreso al convento de una joven maestra de jardín
de infantes, natural de Korcula de nombre Margarita Radic, que será más tarde
Sor Buenaventura, muy benemérita de las obras de la Congregación y de mucha
ayuda para la Fundadora como traductora del italiano, francés y castellano.
Falleció en Mentana el 28 de enero de 1971 y esta sepultada en el Campo
Verano de Roma.
2 de julio: sale de Blato para las ciudades de Subotica, Belgrado y Kragujevac.
De regreso a Subotica, parte el 29 de agosto vía Zagreb-Split, vuelve a la isla de
Korcula.
1925 4 de octubre: abre la tercera casa de la Congregación en Smokvica, isla de
Korcula.
6 de octubre: abre en Kragujevac una casa más, la cual, sin embargo, será
clausurada el 1° de abril de 1928.
18 de diciembre: abre también una casa en Opuzen, que permanecerá hasta

septiembre de 1939.
Septiembre: inaugura un nuevo pabellón de la escuela materna en la Casa
Madre; en 1940 se añadirá un tercero, para recibir cerca de doscientos niños. A
principios de marzo de 1945 ésta, como todas las escuelas dirigidas por
entidades religiosas, será cerrada por orden de las autoridades allegadas al
gobierno.
1926 Al comienzo del año, María establece por primera vez correspondencia con la
Congregación Romana para los Religiosos, con miras a la aprobación canónica de
la Congregación.
Marzo: se halla de nuevo en Subotica y en Dubrovnik.
25 de julio: descansa en Prizba, por el calor del verano, mientras adelantan con
ritmo acelerado las obras de renovación de la Casa Madre.
19 de noviembre: se celebra en Blato el tercer Capítulo General y María es
elegida por tercera vez Superiora General y Maestra de Novicias. El obispo de
Dubrovnik da su confirmación.
20

de

noviembre:

María

envía

las

primeras

hermanas

al

servicio

del

hospital estatal de Veles, en la región de Macedonia, donde permanecerán hasta
el 10 de septiembre de 1939.
1927 25 de julio: el secretario de la Congregación romana de los Religiosos firma el
decreto por el que se permite la erección canónica diocesana de la Congregación.
Junio del mismo año: tiempo de verano, si bien hay crisis alimenticia en todo el
estado yugoslavo, María emprende nuevos trabajos en la Casa Madre y el 9 de
octubre se bendice en ella la nueva capilla, dedicada a "Cristo Rey".
5 de diciembre: el obispo, Mons. Marcelic, comunica a María que los aldeanos de
Preko, su pueblo natal, desean tener a las “Hijas de la Misericordia” para la
educación de los niños.
1928 26 de enero: el Ministro General de la Orden de los Frailes Menores, padre
Buenaventura Marrani, a petición de María y del Obispo Mons. Marcelic, agrega a
su Orden la nueva Congregación.
18 de febrero: el obispo Mons. Marcelic firma el decreto para la "erección
canónica de la Congregación" de las "Hijas de la Misericordia" que llega a ser
oficialmente de "derecho diocesano”.
12 de abril: María parte para Preko, al darse cuenta de las posibilidades locales
de trabajo para las hermanas.
Del 18 de abril al 2 de mayo: visita varias casas de la Congregación. Hace
también una parada en Belgrado por el problema de la casa de salud de Blato.
18 de junio: el obispo, Mons. Marcelic, aprueba con derecho diocesano las

Constituciones completadas en lengua latina y croata.
15 de julio: por deseo de María se coloca una estatua de santa Teresita del Niño
Jesús en la capilla de la Casa Madre.
30

de

agosto:

muere

el

obispo

Mons.

Marcelic

en

Dubrovnik.

María

toma parte en las exequias y vuelve a la Casa Madre el 4 de septiembre.
Hacia mitad de septiembre, María se encuentra en Split, para la preparación
escolar de algunas de sus hermanas.
1 de noviembre: acepta la casa llamada "Dom Zdravlja" la que más tarde se
transforma en casa geriátrica.
21 de noviembre: María y sus primeras seguidoras hacen la profesión perpetua.
Esta es la primera vez que se hace en la Congregación.
8 de diciembre: se abre en Preko una nueva casa.
31 de diciembre: María recibe una ayuda extraordinaria de dinero de los
connacionales emigrados a Estados Unidos.
1929 Del 31 de mayo al 9 de junio: construye en Prizba con trabajadores
voluntarios del pueblo natal, la capilla en honor de Nuestra Señora de las
Gracias.
2 de julio: parte para Subotica para la compra del terreno destinado a la
construcción del proyectado colegio para las jóvenes.
29 de setiembre: comienza la construcción del colegio y de la capilla en
Subotica.
20 de noviembre: María encuentra en Blato al nuevo obispo de Dubrovnik, Mons.
José M. Carevic.
En el mismo año, no se conoce la fecha exacta, instituye en la capilla del
convento de Blato con el consentimiento del párroco, la asociación de la "Guardia
de honor del Sagrado Corazón de Jesús", con la rama juvenil. Establece también
en la Casa Madre un seminario para la formación de las candidatas a la vida
religiosa.
1930 Al comienzo de este año, la escarlatina hace estragos en Blato, y María y sus
hermanas se ven abrumadas por la actividad caritativa. Sobreviene al mismo
tiempo la crisis de alimentos, y María es forzada a mandar dos veces a las
hermanas a pedir limosna desde Dubrovnik hasta Eslavonia.
3 de marzo: María parte para la ciudad de Cetinje en la región de Monte Negro,
en busca de ayuda para el orfanato de Blato.
9 de junio: participa en la bendición de la capilla de la Congregación en Prizba.
16 de junio: viaja a Subotica para visitar a las hermanas e inspeccionar los

trabajos del futuro colegio.
14 de agosto: María se encuentra con el Ministro de Instrucción Pública de
Belgrado Bozidar Maximovic, en ocasión de la visita que ha hecho a la escuela
cívica de Blato, quien visitó también el convento y colegio de las hermanas.
30 de septiembre: María participa de la bendición e inauguración del colegio de
Santa Teresita del Niño Jesús en Subotica. Queda allí hasta el 18 de octubre.
1931 8 de abril: viaja a Zagreb, para verificar la posibilidad de abrir una
casa.
En septiembre del mismo año inaugura una casa en la periferia de Zagreb,
llamada Prekrizje. De vuelta de Zagreb a la Casa Madre, visita también a Trsat;
ciudad donde se trasladó primeramente la Casa de Nazaret, y donde existe la
gran Basílica de la Santísima Virgen.
31 de mayo: comienzan los nuevos trabajos de construcción en la Casa Madre.
21 de octubre: de regreso de Subotica se detiene nuevamente en Zagreb.
2 de noviembre: el arzobispo de Zagreb, Mons. Antonio Bauer, visita a lato y al
día siguiente la Casa Madre y la casa de "Dom Zdravija".
1932 12 de enero: María introduce en el hospital estatal de Zemunik a cuatro de sus
hermanas.
26 de enero: firma la primera petición dirigida a Pío XI, para obtener el
"Decretum Laudis" y luego la aprobación definitiva de su Congregación por la
Santa Sede.
Al mismo tiempo, a comienzos de este año y a instancia del administrador
municipal y del médico del pueblo, Dr. Krstinic, abre una "cocina para los
escolares" donde se servían hasta trescientos platos para los niños más pobres
del pueblo natal.
4 de mayo: en Split, logra de la administración regional una ayuda de dinero
para el orfanato de Blato, 1.500 dinares mensuales para año escolar 1932-1933.
En los primeros días de agosto colabora con las hermanas en la organización del
Congreso Eucarístico del decanato de Korcula toma parte en él.
4 de agosto: bajo la presidencia del obispo, Mons. Carevic, celebra el cuarto
Capítulo general de la Congregación y María es reelegida como Superiora
General por cuarta vez.
22 de agosto: recibe otra ayuda en dinero de sus compatriotas emigrados a
Estados Unidos.
Durante el verano se levanta una pequeña casa en Prizba, que el obispo, Mons.
Carevic, bendice el 8 de agosto.

13 de octubre: en Zagreb, calle Vlaska, asiste a la inauguración y bendición de la
nueva residencia de las hermanas en los edificios, propiedad del arzobispado.
1933 El Papa Pío XI abre el "Año Santo" y María, con sus hermanas y connacionales lo
vive en una manera muy devota y singular.
En el verano, visita a todas las casas de la Congregación.
4 de diciembre: María parte de Blato, pasando por Split, Sibenik y Preko, llega al
pueblo de Ugljan situado sobre la isla del mismo nombre. Allí recibe en uso un
antiguo convento de los franciscanos, en el que las hermanas entraron el 10 de
diciembre con participación y gozo del obispo de Sibenik, Mons. Jerónimo Mileta.
(Hoy es propiedad de la Congregación).
El 24 de diciembre llega a la Casa Madre de regreso de Ugijan.
1934 19 de marzo: abre una casa en Split, vecina a la iglesia parroquial de
San Pedro.
Del 14 de mayo al 3 de julio: visita las casas de la Congregación.
8

de

septiembre:

inaugura

en

Zagreb

un

internado

para

las

jóvenes

universitarias y estudios secundarios, llamado "Casa Bauer", calle Marticeva.
16 de septiembre: inaugura en Odra, pueblo cercano a Zagreb, la "Casa de
María" con la bendición del arzobispo, Mons. Ante Bauer.
1935 5 de enero: abre una casa en Vinagora, región de Hrvatsko Zagorje, donde los
aldeanos con su párroco, Ivan Vukina, construyen un convento para las
religiosas y sus obras.
1 de febrero: firma la primera "Relación quinquenal" sobre la situación de la
Congregación y la manda a Roma por conducto del obispo de Dubrovnik en
verano del mismo año. Cumple con la visita canónica anual en todas las casas de
la Congregación.
Del 15 de octubre al 13 de noviembre: tiene un curso de espiritualidad en la
Casa Madre para las hermanas responsables de toda la Congregación.
30 de diciembre: envía una carta circular a sus hermanas que acompaña un
opúsculo intitulado "Contrato espiritual del alma con Dios" de san Carlos
Borromeo, que ella tradujo del italiano al croata.
1936 15 de enero: María recibe de Argentina una carta del padre Leonardo Ruskovic en
la que le pide que envíe veinte religiosas para actividades misionales.
11 de marzo: las primeras siete "Hijas de la Misericordia" parten de Blato para la
Argentina. María las acompaña hasta el puerto de Split; después queda en Split
unos días y visita al obispo, Mons. Clemente Bonifacio.
23 de junio: nueva visita canónica anual desde Split hasta Zagreb y Subotica.
Vuelve a Zagreb y de aquí va a Rogaska Slatina (termas) para un breve

descanso.
Del 25 de agosto al 23 de octubre: continúa su visita canónica.
30 de diciembre: envía por medio del Ordinario de Dubrovnik a la Sagrada
Congregación de Religiosos, Roma, treinta ejemplares de las Constituciones en
latín.
1937 27 de abril: un nuevo grupo de diez hermanas "Hijas de la Misericordia" parte
para Argentina y María las acompaña hasta Split.
15 de julio: va a Zagreb, visita a las hermanas y trata de conseguir un terreno
en Sestine para construir un colegio.
Del 6 de julio al 6 de agosto y del 14 de agosto al 30 del mismo mes: busca
vigor para sus fuerzas en Sveti Kriz, la parte montañosa de la región eslovena.
8 de septiembre: vuelve a la Casa Madre por vía Zagreb-Split.
1938 5 de abril: sale de nuevo de la Casa Madre y comienza a visitar algunas casas.
Vía Smokvica va a Dubrovnik para hacer la visita al obispo, Mons. Carevic; luego
a Opuzen, Spiit, Zagreb, Vinagora: pasando por Tabor-Grad, un viejo castillo de
la nobleza Ratkav (Croacia). Regresa a Zagreb y visita al arzobispo Mons.
Stepinac quien le promete bendecir la casa de Sestine. El 22 de abril emprende
el regreso para la Casa Madre.
28 de abril: María acompaña hasta Split a otro grupo de cuatro hermanas
destinadas a Argentina. Continúa el viaje hasta Zagreb, a donde llega el 5 de
mayo.
8 de mayo: presencia la apertura y la bendición de la casa nueva casa de la
Congregación en Sestine-Zagreb. Al mismo tiempo se cierra la casa de Prekrizje
y el 12 de mayo está en la Casa Madre.
Del 25 al 27 de junio: se celebra el quinto Capítulo General en Blato, bajo la
presidencia del obispo Mons. Carevic. María es reelegida Superiora General por
otro sexenio.
Del 13 de julio en adelante: visita las casas de Spiit, Zagreb, Sestine, va a
Ivanic-Grad muy cerca de Zagreb, donde solicitaran el envío de religiosas para
una nueva fundación. La apertura tuvo lugar el 21 de agosto del mismo año.
6 de agosto: asiste a la apertura de una nueva casa en Tabor-Grad.
Del 7 de agosto al 8 de septiembre: toma un descanso en Zagreb.
30 de septiembre: acompaña desde Blato a Split el cuarto grupo de cinco
hermanas que parte para Argentina.
Otoño (septiembre-octubre): emprende trabajos de construcción en la Casa
Madre y comienza a recoger sus Directivas y Enseñanzas (del año 1936 en
adelante).

1939 Durante los primeros días de este año participa en la "Cruzada contra la
blasfemia y la propaganda de la secta llamada católicos antiguos" en Blato.
10 de Julio: firma el contrato con el que la Casa Madre recobra la planta baja y el
terreno a su alrededor, como propiedad de la Congregación, pues hasta ahora
pertenecía a la parroquia. (Esto pudo hacerlo porque había vendido una casa que
le

pertenecía

por

herencia

en

Prigradica,

a

orillas

del

mar).

Del 13 de julio al 3 de septiembre: visita las casas en Split, Zagreb y sus
alrededores y también en Subotica.
Entre el 9 y el 18 de septiembre: retira sus hermanas de Veles y Opuzen,
Yugoslavia. Con esto quedaron cerradas las dos casas.
23 de setiembre: empieza la visita en Dalmacia a las casas de Zemunik, Ugijan,
Preko y en breve tiempo se encuentra de nuevo en la Casa Madre.
Del 10 al 24 de noviembre: toma parte en la peregrinación nacional croata a
Roma, bajo la dirección del arzobispo, Mons. Stepinac.
Del 12 al 20 de diciembre: se retira a la casa de "Dom Zdravlja" de
Blato, donde hace sus ejercicios espirituales.
1940 Al principio del año empezó a preparar lo necesario para el viaje a la Argentina y
trabaja febrilmente en ordenar los documentos necesarios para la aprobación de
las Constituciones y de la Congregación por la Sagrada Congregación para los
Religiosos.
26 de marzo: pide al obispo de Dubrovnik, Mons. Carevic, permiso para ir a la
Argentina, en visita canónica de las hermanas.
22 de abril: envía a todas las hermanas de la patria una carta circular de
despedida y el opúsculo "Flor del alma".
26 de abril: se despide de las hermanas de la Casa Madre y parte hacia Split
para continuar el viaje a Buenos Aires el 28 de abril.
20 de mayo: llega a Buenos Aires en la nave italiana "Vulcania", en calidad de
inspector a bordo para los inmigrantes croatas.
26 de mayo: con sus hermanas toma la clínica Bazterrica.
Del 5 al 18 de junio: tiene un curso de conferencias para las Superioras y sus
vicarias en Tropezón, provincia de Buenos Aires, entonces casa central de la
Congregación en Argentina.
6 de agosto: en la misma casa organiza la Vestición religiosa y la profesión
perpetua de algunas hermanas.
1941 31 de enero: firma un contrato con el obispo de Villarrica de-la República
del Paraguay, en el que se obliga a abrir una casa de la Congregación en Ybycuí,
diócesis de Villarrica.

18 de febrero: emprende el penoso viaje de Buenos Aires a Asunción, Paraguay,
y a Ybycuí.
1 de marzo: presencia la bendición de la capilla, de la morada de las hermanas y
del colegio en Ybycuí.
9 de marzo: vuelve a Buenos Aires.
25 de marzo: establece el aspirantado de la Congregación en el Barrio de
Suboficiales, Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires.
15 de agosto: recibe la primera carta de la patria, Croacia, la que dejó en 1940.
(Esta demora fue causada por la segunda guerra mundial).
1942 Del 3 al 22 de enero: pasa con las hermanas de María Auxiliadora en la zona
austral de Argentina, tomando un descanso necesario.
4 de mayo: instala sus hermanas en el hogar de no videntes "San José" en
Santos Lugares, provincia de Buenos Aires.
13 de septiembre: se bendice la piedra fundamental de la futura casa central en
Caseros, provincia de Buenos Aires.
1943 11 de enero: acompañada por una hermana, parte para la zona austral a
descansar.
28 de abril: participa en la bendición de la piedra fundamental de la continuación
de la edificación en Caseros, provincia de Buenos Aires (a cinco cuadras de
Tropezón).
Septiembre: hace la visita canónica a las hermanas de Paraguay.
1944 26 de junio: en el 25° aniversario de la Congregación, recibe de la Santa Sede el
"Decreto de Alabanza".
18 de noviembre: abre una nueva casa en Asunción, parroquia de "San Roque".
20 de noviembre: introduce a las hermanas en el Hospital Militar de Asunción,
Paraguay.
1945 19 de noviembre: las hermanas de la Casa Madre de Blato, reciben de Argentina
la primera carta de María después de la guerra. Describe el gran campo de
trabajo y la necesidad de tener más hermanas de la patria.
En este y los siguientes tres años se concentraba en la nueva preparación
espiritual y técnica de sus jóvenes hermanas y candidatas a la vida religiosa. En
estos años se han construido la casa central de Caseros, la capilla semipública de
"Cristo Rey" en el mismo lugar y el colegio que lleva el mismo nombre.
1948 16 de abril: María se compromete, con el Obispado de Paraná, regentear en su
dirección y mantenimiento el colegio de "Cristo Rey" de Basavilbaso, Entre Ríos,
Argentina.

31 de octubre: el reverendo padre Carlos Balic, ofm, bendice la nueva capilla de
"Cristo Rey" de Caseros. El mismo le da referencias acerca de las posibilidades
de abrir nuevas casas en Chile.
1949 13 de febrero: parte en avión de Buenos Aires a Chile, para abrir, el
20 de febrero, la primera casa de la Congregación en la isla de Chiloé, en la
ciudad de Castro.
1950 22 de enero: abre otra casa en Chile, en el pueblo de San Enrique, llamada
Betania y visita la de Castro.
25 de marzo: abre la tercera casa en Chile, el colegio de "San José",
en la periferia de la capital. Queda en Santiago de Chile hasta mediados de abril.
1951 11 de enero: hace la visita canónica a las hermanas de Chile; el 2 de febrero abre
el noviciado en la casa de Betania, San Enrique.
9 de marzo: por enfermedad, vuelve de improviso de Chile a Buenos Aires.
12 de mayo: la Sagrada Congregación de Religiosos e Institutos Seculares de
Roma, firma el decreto, por el cual se prorroga "para tiempo indeterminado" el
superiorato general de María.
25 de julio: con Sor Luciana, parte en avión de Buenos Aires a Roma.
2

de

agosto:

llegan

de

Croacia

a

Roma

las

hermanas

Sor

Gabriela

Telenta y Sor Branislava Franulovic.
12

de

agosto: las cuatro toman parte

en la audiencia concedida por

Pío XII.
7 de septiembre: María visita con el padre Carlos Balic al Cardenal Clemente
Micara, a quien piden que acepte ser Protector de la Congregación de las "Hijas
de la Misericordia". Lo acepta en toda su plenitud.
9 de septiembre: firma la compra-venta de la futura Casa Generalicia en Roma,
Via di Porta Maggiore, 38. El 14 de setiembre da el Cardenal Micara el
"exsequatur" correspondiente.
17 de octubre: vuelve a Argentina. Llega a Buenos Aires el 19 de octubre tras un
viaje aéreo bastante dificultoso.
1952 16 de marzo: las "Hijas de la Misericordia" entran en la nueva Casa Generalicia
de Roma; siete llegaron de Croacia y tres de América del Sur.
De abril hasta fines de junio: María se halla enferma en Buenos Aires. Su madre
muere el 3 de mayo, en Croacia, a los noventa y tres años de edad.
Luego en julio visita todas las casas de Argentina y el 12 de agosto en
Caseros, da a las hermanas la última conferencia de despedida.
13 de agosto: parte en barco de Buenos Aires para Italia. Llega a Génova el 29

de agosto y a Roma por tren, en la madrugada del 30 de agosto.
10 de octubre: envía a todas las hermanas una carta circular, inculcándoles la
propagación del rezo del Santo Rosario diario y, como se había empezado ya en
América Latina, trabaja también en Italia por la "Cruzada del Santo Rosario".
12 de octubre: logra una mejoría en su salud, que atribuye a los méritos y
oraciones del capuchino italiano padre Pío de Pietralcina, a quien había escrito,
encomendándose.
16 de octubre: presenta a la Sagrada Congregación de Religiosos nuevos escritos
y documentos con miras a la aprobación definitiva de la Congregación y de las
Constituciones (Crón. A. L., pp. 202-203).
25 de octubre: en la fiesta de "Cristo Rey" celebra el establecimiento oficial de la
Casa Generalicia en Roma, Via di Porta Maggiore, 38.
21 de noviembre: María comunica a las hermanas, que se ha establecido el
Consejo General de la Congregación y la Santa Sede lo ha confirmado. Ella ha
sido confirmada Superiora General "por tiempo indeterminado".
1953 12 de enero: En Roma, padece una grave alteración cardíaca.
2 de febrero: presencia la primera Vestición religiosa en la Casa Generalicia de
Roma.
25

de

marzo:

aunque

delicada,

presencia

la

bendición

de

la

piedra

fundamental del primer edificio de Torlupara, Roma,
13 de mayo: viaja hacia el norte de Italia, Asti-Rocchetta Tanaro para abrir una
casa, sin haberse realizado.
8 de setiembre: visita el santuario mariano "Madonna del Buon Consiglio" de
Genazzano, a cuarenta y cinco kilómetros al este de Roma.
13 de noviembre: va a la Congregación romana de los Religiosos para visitar a
Mons. Roberto Sposetti.
15 de diciembre: las "Hijas de la Misericordia" abren la primera casa en Perú,
tomando a cargo la Clínica "Delgado" de Miraflores, Lima.
1954 13 de enero: llega a Roma la hermana menor de María, Milka Petkovic y están
juntas hasta el 5 de mayo.
En este período, María está preparando la nueva "Relación quinquenal", pero el
30 de enero padece la hemorragia cerebral con la parálisis parcial (la mano
izquierda paralizada y la pierna que sólo podía mover con cierta dificultad).
30 de abril: va a Torlupara, Mentana, Roma, donde se imponía el difícil problema
del agua, de la que dependía la continuación de las obras de la construcción. Se
encuentra el agua mediante un pozo artesiano, el 7 de mayo.

19 de junio: va a Valmontone, cuarenta kilómetros al este de Roma, donde uno
de los párrocos del lugar ofrece trabajo a las hermanas en la parroquia. Al
mismo tiempo trabaja en completar el "Directorio" y el Manual de las oraciones,
para ser presentados a la Sagrada Congregación de los Religiosos y aprobados
por la misma.
15 de julio: es internada en la clínica romana "Bastianelli" por una semana para
el tratamiento de la mencionada parálisis.
22 de agosto: se termina la traducción de las Constituciones en idioma croata.
23 de agosto: se presenta por primera vez a María el padre Andrés
Doglia, jesuita italiano, nombrado por la Sagrada Congregación de los Religiosos
como Asistente eclesiástico de la Congregación, quien comienza luego, el 27 de
agosto, la "visita canónica" que dura tres días. Para María fue ésta una sorpresa,
una "prueba", por la que tendrá que orar y sufrir mucho.
10 de septiembre: el padre Doglia preside por primera vez la reunión del Consejo
General.
25 de septiembre: el padre Doglia preside una segunda sesión del Consejo
General y eso se repite también cinco días más tarde.
4 de octubre: apertura de la casa de "San José" para ancianos en Castagnole,
Monferrato, Italia.
6 de octubre: el padre Doglia hace una visita a María y aquí muestra gran
comprensión acerca de ella y su Congregación.
17 de octubre: llegan dos religiosas de Sudamérica.
En noviembre el padre Doglia comunica que la sagrada congregación de los
religiosos suspende el Capítulo General y quiere que se reúna un "Consejo
General", en el que intervendrán dos representantes de las hermanas croatas y
dos de América del Sur y que, entonces, la Sagrada Congregación de los
Religiosos

nombraría

los

nuevos

miembros

del

Consejo

General

de

la

Congregación.
18 de noviembre: las "Hijas de la Misericordia" comienzan a trabajar en el
Hospital IPS, filial "San Francisco", en Asunción, Paraguay.
24 de noviembre: desde Croacia llegan a Roma las hermanas Gabriela Telenta y
Branislava Franulovic.
Del 9 al 11 de diciembre: se reúne en la Casa Generalicia de Roma el "Consejo
General", presidido por el padre Doglia. En este Capítulo fueron dadas para
ayudantes a la Superiora General Sor María de Jesús Crucificado Petkovic, como
Vicaria General Sor María Emiliana Belic y Secretaria General Sor María
Branislava Franulovic.

27 de diciembre: el padre Doglia, formado el "Consejo General", firma una
petición dirigida al Cardenal Valeri, Prefecto de la Congregación de los Religiosos,
para la aprobación definitiva de las Constituciones de las "Hijas de la
Misericordia".
1955 14 de enero: María visita al Cardenal Micara y le pide su valimiento ante la
Sagrada Congregación de los Religiosos en favor de la aprobación definitiva de
las Constituciones de la Congregación.
8

de

mayo:

se

despide

para

siempre

de

Sor

Gabriela

Telenta,

que

volvía de Roma a Croacia, ya padeciendo de un mal incurable.
11

de

mayo:

el

Cardenal

Micara

es

nombrado

por

el

Papa

Pío

XII,

Protector de la Congregación de las "Hijas de la Misericordia", como lo solicitó la
Madre Fundadora.
Del 30 de junio al 14 de septiembre: María se traslada a Grottaferrata, huésped
de las franciscanas Misioneras de María, en plan de descanso.
2 de agosto: la Congregación abre el jardín de infantes de la Sagrada Familia en
Castagnole Monferrato, Piamonte.
Del 29 de septiembre al 6 de octubre: María se detiene en Piamonte a visitar las
dos casas de la Congregación, pasando previamente por Loreto, para orar en
aquel milagroso lugar.
Del 23 al 31 de octubre: participa en la conferencia, dada por el padre Lombardi
a las Superioras Generales, en “Domus Mariae” de Roma.
20 de noviembre: asiste a la bendición solemne de la primera casa y capilla de
Mentana, propiedad de la Congregación.
1956 21 de enero: María es honrada con la visita del conocido jesuita italiano muerto
en fama de santidad, padre Félix Capello, a quien había escrito el año anterior.
El 5 de junio, por un breve tiempo, Maria se hospeda de nuevo en
Grottaferrata para un descanso.
6

de

diciembre:

la

Sagrada

Congregación

de

los

Religiosos

aprueba

definitivamente las Constituciones y confirma la Congregación de las "Hijas de la
Misericordia" de Derecho Pontificio.
1957 Del 27 de diciembre de 1956 al 9 de enero: María da un curso de
conferencias para las superioras locales en la casa central de Roma.
2 de enero: envía a dos de sus Consejeras a la Congregación de los
Religiosos

a

pedir

que

se

añada

a

las

Constituciones

generales

la

"Recomendación Conclusiva" de María, que lleva la fecha del 25 de marzo de
1957.
25 de marzo: celebra con numerosas hermanas, eclesiásticos y fieles, en la

Basílica romana de Santa Cruz, la aprobación definitiva de las Constituciones y
de la Congregación.
29 de marzo: muere en la Casa Madre de Blato, isla de Korcula, Sor María
Gabriela Telenta, la primera colaboradora y Vicaria General de María.
11 de mayo: se edita la primera traducción croata de las Constituciones.
Del 5 de mayo al 10 de junio: María reside en la filial de Mentana, tomando un
necesario descanso.
3 de julio: parte de Roma para Castagnole Monferrato, para visitar a las
hermanas.
30 de julio: visita a Asís y Loreto.
5 de agosto: la Congregación abre la casa y el colegio de Nuestra Señora del
Pilar en Azuara, cerca de Zaragoza, España.
25 de septiembre: el franciscano padre Inocencio Zrinjski es nombrado nuevo
"Asistente eclesiástico" de las "Hijas de la Misericordia", en reemplazo del padre
Doglia, quien falleció en un accidente.
Del 4 al 7 de octubre: María participa en Roma a las reuniones del
"Centro de voluntarios del sufrimiento", del que era miembro desde 1955.
1958 2 de enero: participa en la inauguración de la Clínica Geriátrica "Torlupara" en
Mentana, e introduce a sus hermanas en el trabajo administrativo y el cuidado
de los enfermos.
20 de marzo: la Sagrada Congregación de los Religiosos aprueba el "Directorio".
María lo envía el 22 de marzo a las casas de la Congregación.
6 de abril: las "Hijas de la Misericordia" abren la casa de Nuestra Señora de
Lourdes en La Paloma, Uruguay.
8 de jumo: el arzobispo de Zagreb, Mons. doctor Francisco Seper, visita a María
en la Casa Generalicia de Roma.
Del 77 de julio al 3 de septiembre: María pasa en la filial de Mentana.
1 de noviembre: envía a sus hermanas una carta circular sobre la "Gloria
eterna".
3 de noviembre: la Congregación compra una nueva casa en Zagreb, la cual, por
deseo de María, es llamada "Casa de la Santísima Trinidad", Via Malinova, 4.
1959 13 de febrero: María dirige a la Congregación una carta circular sobre la
educación de la juventud.
6 de marzo: parte para Montefiascone, para tratar si se podrá tomar el cargo de
la clínica.
19

de

marzo:

con

miles de

enfermos participa en

una audiencia del

Papa Juan XXIII.
25 de marzo: celebra el 40° aniversario de la Congregación.
16 de abril: en la Basílica de San Juan de Letrán, toma parte en la
conmemoración de los 750 años de la aprobación de la primera Regla de san
Francisco de Asís.
8 de junio al 22 de agosto: reside en Mentana.
31 de agosto: parte de Roma para Zagreb, Yugoslavia, acompañada de dos
hermanas. Llega felizmente el 1 de septiembre.
6 de noviembre: visita las hermanas de la casa de Sestine-Zagreb y el 21 del
mismo mes va a Ivanic Grad, unos veinticinco kilómetros de Zagreb.
24 de septiembre: se traslada de Zagreb a Split, región de Dalmacia y el 25
continúa el viaje por barco a Blato, Casa Madre.
25 de septiembre: después de diecinueve años, reencuentro de María con la
Casa Madre, con sus hijas espirituales en la cuna de la Congregación, con sus
familiares y el pueblo natal.
21 de octubre: deja para siempre la ciudad de Blato, casa cuna y vuelve por
Korcula-Split a Zagreb el 23 de octubre.
22 de noviembre: parte de Zagreb para Roma, por tren y llega el día siguiente,
23 de noviembre, esperada con mucha alegría por sus hermanas.
7 de diciembre: su estado de salud delicada se agrava. Sube la presión arterial y
el corazón se debilita.
3 de diciembre; en la Casa Madre de Blato, sale el primer número de la revista
Lancic (Cadenita), dedicado a la visita de María a las hermanas de Croacia.
1960 2 de febrero: empeoramiento de la salud de María.
20 de febrero: firma la petición dirigida a la Sagrada Congregación de los
Religiosos, para obtener el permiso de convocación del Capítulo General de la
Congregación, para elegir nueva Superiora General. La respuesta afirmativa llega
el 4 de marzo.
25 de marzo: con numerosas superioras generales de Institutos de ambos sexos
toma parte en la audiencia del Santo Padre Juan XXIII. El mismo día su
Congregación inaugura el Colegio "Nuestra Señora de las Gracias" en Melchor
Romero, arquidiócesis de La Plata, Argentina.
6 de abril y 6 de mayo: visita la filial de Mentana.
18 de mayo: recibe la visita del obispo de Dubrovnik, Mons. Pablo Buturac
(Yugoslavia).
1 de junio: firma la carta circular de convocación del Capítulo General para el

mes de enero de 1961.
6 de junio: recibe la visita del obispo de Pula-Porec, Mons. Dragutin Nezic
(Yugoslavia).
Del 24 al 30 de julio: hace ejercicios espirituales en Mentana, con las hermanas.
16 de octubre: recibe la visita de Mons. Matija Zvekanovic, obispo de Subotica,
Yugoslavia.
9 de diciembre: renueva y firma su "Testamento Espiritual"; el 28 de diciembre
firma también el testamento acerca de sus bienes en favor de la Congregación.
1961 17 de enero: el Cardenal Clemente Micara, Protector de la Congregación, nombra
al padre Inocencio Zrinjski para Presidente del Capítulo General de las "Hijas de
la Misericordia".
Del 18 al 20 de enero: las veintiuna participantes del Capítulo General hacen
ejercicios espirituales, dirigidos por el jesuita croata padre Esteban Tumbas.
María da cada día una conferencia.
23 de enero: apertura oficial del Capítulo. María de Jesús Crucificado lee el acto
de renuncia al servicio de Superiora General. El Presidente la absuelve del cargo.
26 de enero: clausura del Capítulo General; al día siguiente María da una
conferencia a las participantes del Capítulo.
3

de

febrero:

firma

una

carta

circular,

en

la

que

recomienda

a

las

hermanas la primera sucesora y la guarda del espíritu de la Congregación.
9 de febrero: el Cardenal Valeri, Prefecto de la Sagrada Congregación de los
Religiosos, firma el decreto por el que María de Jesús Crucificado es nombrada
"Superiora General Emérita".
17 de mayo: María recibe la visita del obispo de Ancud, del sur de Chile.
Del 14 de agosto al 2 de octubre: reside en la filial de Mentana, Roma.
29 de octubre: apertura de la casa de la "Virgen del Carmen" en Maipú, en la
periferia de Santiago de Chile.
1962 1 de mayo: apertura de dos nuevas casas: de San José Obrero en Vajska y de
Nuestra Señora de las Gracias en Novi-Sad, Yugoslavia.
30 de mayo: María entrega a sus hermanas un nuevo "Manual de Oraciones" que
se usará en la Congregación.
Setiembre y octubre: recibe visitas de varios obispos que participan en el
Concilio Vaticano II.
En febrero se agrava nuevamente su delicado estado de salud, causado por el
aumento de presión arterial.
25 de marzo: apertura del Hogar para la Infancia "Nuestra Señora de la

Misericordia" en Puente Piedra, Perú.
4 de abril: aunque enferma, María asiste a la bendición de la primera piedra del
nuevo edificio para el colegio de los niños en Mentana, Torlupara, Roma.
9 de abril: apertura de la casa dedicada a la "Reina del mundo" en Kali, isla de
Ugljan, Dalmacia.
9 de junio: María se encuentra para descansar en Mentana, Torlupara, Roma.
29

de

junio:

las

"Hijas

de

la

Misericordia"

comienzan

a

prestar

sus

servicios en la clínica cardiológica "Pombo", Buenos Aires, Coronel Díaz 2423.
En el mes de septiembre, el estado de salud de María empeora.
1964 3 de marzo: comienza la actividad de las "Hijas de la Misericordia” en la clínica
privada del "Buen Pastor" en Colle Cesarano, cerca de Tívoli, Roma.
12 de marzo: las hermanas del Instituto Geriátrico "San José". Torlupara,
Mentana,

constituyen

su

filial

autónoma,

al

otorgárseles

las

habitaciones necesarias en el mismo (trabajan allí desde el 2 de enero de 1958
viviendo hasta la fecha en la casa vecina de la Congregación).
10 de julio: María envía a sus hermanas una pequeña obra intitulada "Alabanzas
e invocaciones al Eterno Padre" compuesta por ella y adjunta, una circular al
respecto.
Hacia fines de este año, María recibe el sacramento de la Unción de los enfermos
y el santo Viático.
1965 12 de septiembre: recibe la visita del arzobispo de Zadar (Dalmacia),
Mons. Matias Garkovic y del obispo Mario Oblak.
5 de diciembre: la Congregación comienza su actividad en la parroquia de "San
José" de Zagreb, Yugoslavia.
7 de julio: se agravan las condiciones de salud de María y el 6 de julio recibe la
santa Comunión en forma de Viático.
9

de

julio:

sábado,

a las

16,20

horas,

entrega

su

preciosa

alma al

Señor.
13 de julio: la Madre Fundadora, María de Jesús Crucificado Petkovic es
sepultada en "Campo Verano", cementerio de Roma.
1969 8 de julio: se trasladan los restos mortales del cementerio a la capilla
de la Casa Generalicia de Roma.

