
Jueves, 31 de mayo de 2018
Solemnidad de la 

Orden de la Visitación  
de Santa María

Del 31 de mayo al  8 de junio
Novena del Sagrado Corazón de Jesús

Viernes 8 de junio
Solemnidad del 

Sagrado Corazón de Jesús



Dónde comenzó todo...
La Orden de la Visitación de Santa María, conocida en Espa-
ña como la Orden de las Salesas, fue fundada en 1610 por San 
Francisco de Sales (de ahí el nombre) y Santa Juana Frémyot de 
Chantal, en Annecy (Francia).

 
Los Santos Fundadores ▶ 

 
 
Hoy en día se discuten las intenciones fundacionales de ambos San-
tos, sugiriendo que aspiraban a crear una comunidad de mujeres que 
uniesen contemplación y apostolado con los pobres a los que “visi-
tarían” en sus casas (de ahí el nombre de la Orden). Sin embargo, esta 
forma de vida para mujeres era impensable en aquella época. Debían 
ser monjas, enclaustradas y sujetas a una Regla de vida.

◀ Iglesia de Annecy en Francia



Las reglas de las Visitandinas
La Orden se cristalizó como monástica y sus integrantes como monjas de clausura.
No obstante, algo que diferenció a las Salesas de las monjas de otras Órdenes (como Carmelitas o Clarisas) 
fue que descartaron las grandes penitencias corporales y otras costumbres excesivamente rígidas y 
austeras. Siguieron los preceptos de “Las Constituciones” que San Francisco de Sales entregó a la Orden.
Eso conllevó que también ingresaran en la Orden de la Visitación mujeres de salud limitada, incluso en-
fermas, y vocaciones de edad avanzada.
Las salesas unieron a su vocación contemplativa, pequeñas actividades apostólicas que no quebrantan la 
clausura, tales como la educación femenina o las obras de caridad en el mismo monasterio.



Las Salesas siguen la Regla de San Agustín que es inter-
pretada a la luz de las Constituciones que escribió San 
Francisco de Sales, y el Libro de Costumbres de Santa 
Juana.
La suavidad relativa de la Regla se veía compensada por 
la práctica de la humildad, la caridad y la lucha contra 
el egoísmo.
En efecto, la tarea eclesial de la Orden se fundamenta 
pues en la humildad ante Dios y la dulzura para con el 
prójimo. Ambas virtudes se enraízan en la Caridad de 
Cristo y de María.
La Salesa, en consecuencia, renueva permanentemente la 
actitud de María en el Misterio de la Visitación: servicio, 
humildad, dulzura y sencillez.

Humildad, 
dulzura 

y sencillez



Otro de los fundamentos de la Orden de las Salesas 
es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
Y es que el Señor escogió a una Salesa, Santa 
Margarita María de Alacoque, como confidente de sus 
revelaciones sobre el amor ardiente del Corazón del 
Salvador.

Devoción y extensión 
de la Orden

Cada Monasterio de la Visitación es autónomo 
y desde 1953 se encuentran federados según los 
deseos de la Sponsa Christi de Pío XII.
La Orden está extendida por cuatro 
continentes, apoyándose todos mutuamente.



 
Les invitamos a compartir estos felices días con la Comunidad 

(1er Monasterio de la Visitación. C/ Santa Engracia, 20. 28010 Madrid)

Del jueves 31 de mayo al 8 de junio 
Mañana: 
08:00 h.  Santa Misa, Bendición e Indulgencia Plenaria
09:00 h.   Exposición del Santísimo Sacramento
Tarde: 
17:30 h.   Canto de Vísperas Solemnes de la Visitación 

Bendición con el Santísimo Sacramento, Santo Rosario 
Novena al Sagrado Corazón de Jesús

18:30 h.   Santa Misa Solemne

Viernes, 8 de junio 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús

Mañana:    Tarde: 
08:00 h.  Santa Misa  17:00 h.  Canto de Vísperas
09:00 h.   Exposición del Santísimo Santo Rosario 

  Procesión y Bendición
    18:30 h. Santa Misa


