
Instituto de Hermanas Carmelitas de Santa 

Teresa de Jesús (Arg.) 
Fue fundado en Chile el 9 de septiembre de 1889 por la Madre Magdalena de Jesús 

María (Correa Albano), Carmelita Descalza del Monasterio de San Rafael de Santiago de 

Chile. Y el Pbro. José Alejo Infante Vicario General del Arzobispado de Santiago. Fue 

erigido como Congregación religiosa de derecho diocesano el 6 de julio de 1890 por Mons. 

Mariano Casanova, Arzobispo de Santiago. Fue agregada a la Orden el 16 de junio de 1941. 

Al cumplir 112 años de existencia y asumiendo que la congregación carecía de Hermanas 

religiosas y queriendo seguir con la obra que iniciaron los fundadores se fusiona con el  

Instituto de Hermanas Carmelitas de Santa Teresa de Jesús (Argentinas), el 28 de abril del 

2001. 

La Congregación de las Hermanas Carmelitas 

de Santa Teresa de Jesús (Arg.), fue fundada por fray 

José Antonio de San Alberto (ocd.) el 21 de abril de 

1782 en la ciudad de Córdoba, Argentina; es una 

familia religiosa en el Pueblo de Dios, y juntamente 

con ese Pueblo de Dios injertada en el misterio de la 

Historia de la Salvación, enriquecida por un carisma 

propio que le permite cumplir su misión en el Cuerpo 

de Cristo. 

Somos congregadas en esta familia por la 

vocación personal que supone fidelidad al espíritu y 

tradición del Carmen unida a una actitud de 

permanente renovación. Ambas cosas nos deja Santa 

Teresa como testamento: “…por amor de Nuestro 

Señor les pido… pongan siempre los ojos en la estirpe 

de dónde venimos, de aquellos santos profetas…”; 

para añadir luego: “…ahora comenzamos, y procuren 

ir comenzando siempre…” 

Particularmente, al recordar la obra de nuestro piadoso Fundador, fray José Antonio 

de San Alberto, Obispo y Carmelita, entregado a la ardua tarea de la “Evangelización y 

Catequesis de los más pobres y marginados en tierra americana”. En su Carta Pastoral de 

1782, el Obispo expresa que el objetivo fundamental de dicha Institución sería “recoger, 

criar, instruir y educar a las pobres huérfanas, preservándolas de la necesidad y de la 

ignorancia”. Añade que “el establecimiento de esta Casa es conforme a los sentimientos de 

la Humanidad, a los principios de la 

Religión y a los intereses del Estado”. 

Elegimos a la Bienaventurada Virgen 

María del Carmen como Madre y Patrona de 

nuestra Congregación, a su amparo 

colocamos toda nuestra vida religiosa, y nos 

proponemos imitar el misterio de su vida 

interior y unión con Cristo como admirable 

ejemplo de toda consagración interior. 



Juntamente con la Bienaventurada Virgen María, veneramos a San José, modelo de 

verdadero y eficiente servicio a Cristo, a María y a la Iglesia, y lo tomamos como “maestro 

de oración” según la enseñanza de Santa Teresa. 

 

Actualmente estamos presentes en Córdoba y Chile:  

- Casa Madre, Comunidad Las Moradas, Córdoba. 

- Casas Filiales:  

- Comunidad “San José”, Laboulaye, Córdoba. 

- Comunidad “Nuestra Sra. Del Carmen”, Villa Bustos, Córdoba. 

- Comunidad “Madre de la Contemplación y la Alegría”, Río III, Córdoba. 

- Comunidad “Monte Carmelo”, San Bernardo-Chile 

   

Nuestra Identidad Carismática: 

Lema: “Ser Madres en Jesús de los Huérfanos” 
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