
Es una comunidad religiosa de derecho diocesano, fundada por el Padre Carlos Miguel 

Buela el 19 de marzo de 1988 en San Rafael, Argentina. Junto al Instituto del Verbo 

Encarnado (IVE) comparten el mismo carisma, tienen constituciones gemelas y ambos 

incluyen las ramas activa y contemplativa. Sus miembros son religiosas que profesan votos 

de castidad, pobreza y obediencia, y un cuarto voto de esclavitud a María, al igual que la 

rama masculina. 

El nombre de “servidoras” es una referencia a las mujeres fieles que se encontraban 

al pie de la Cruz (Ls 8,1-3) usado por San Luis María Grignion de Montfort en el Tratado 

de la Verdadera Devoción. [56] La segunda parte del nombre “del Señor y la Virgen de 

Matará” se refiere a Cristo Crucificado y a su Madre Santísima que se encuentran en la 

Cruz de Matará usada por las hermanas, ya que Jesús en su Cruz y la Virgen María deben 

ser los fundamentos de su espiritualidad. 

La Cruz de Matará es una cruz tallada en madera por un miembro de la tribu nativa 

de Matará en Argentina evangelizada en el siglo XVI. Los misterios fundamentales de su fe 

están tallados en la cruz: la Creación, simbolizada por el sol y la luna; el nacimiento de 

Cristo, simbolizado por la Estrella de Belén, los instrumentos de la Pasión de Cristo y la 

Crucifixión, la Eucaristía, la Santísima Virgen María representada como una reina 

española, y las llamas del purgatorio. Es una de las más antiguas cruces utilizadas en la 

evangelización del Nuevo Mundo y por esta razón se le tiene una gran devoción. No sólo la 

usan como un símbolo de la evangelización de la cultura y de su consagración total a Cristo 

crucificado, sino también porque este Instituto toma su nombre de ella. 

Su apostolado se centra en el anuncio de la Palabra de Dios en todas sus formas: en 

el estudio y enseñanza en universidades y colegios; por medio de publicaciones; en la 

catequesis y oratorios; en la realización de misiones populares y Ejercicios Espirituales; en 

la educación y formación cristiana de niños y jóvenes; en las obras de caridad con los más 

necesitados (niños abandonados, minusválidos, enfermos, ancianos, etc). 

 

Las Servidoras en Chile 

La comunidad “Nuestra Señora del Carmen” fue fundada el 7 de noviembre del 

2002 a pedido de Mons. Orozimbo Fuenzalida y Fuenzalida, para atender las tareas 

pastorales en las parroquias “Nuestra Señora del Huerto” y “Jesús el Buen Pastor”. 

Desde sus comienzos se realizaron apostolados parroquiales como visita de casas, 

catequesis, grupos juveniles, cofradía del Santísimo Sacramento, comuniones a enfermos, 

visitas a hogares de niños y de ancianos, sacristía, liturgia, oratorios de niños, etc.  

En el año 2004 se comenzaron con los trabajos en los colegios del sector de La 

Pintana,  dando clases de catequesis y de religión.  



A partir del año 2005 se dio inicio al comedor popular “Madre Teresa de Calcuta” 

en la parroquia “Jesús el Buen Pastor”, al cual asisten diariamente más de 100 personas en 

situación de vulnerabilidad. 

Ya en el año 2008 comenzaron a ingresar los primeros jóvenes que deseaban ser 

parte del Instituto; esto en orden a colaborar en el proceso de formación de las vocaciones 

del lugar. Actualmente se cuentan con 19 vocaciones chilenas. 

 Además de la Diócesis de San Bernardo, cuentan con dos comunidades presentes 

en la Prelatura de Illapel, en Santa Virginia y en la Diócesis de Villarrica. 

Mayores informaciones en la página web: www.ivechile.org 

 

 


