A. ¿QUIÉNES SON?
La Orden de Hijas de María Nuestra Señora es un instituto de vida consagrada que fusiona
la vida monástica y la actividad apostólica de la enseñanza. Está organizada en monasterios
autónomos (canon 615). Su nombre manifiesta el deseo de que todos sus miembros pongan
el mayor cuidado y empeño en honrar e imitar a la Santísima Virgen. Su espiritualidad y sus
Constituciones son las de la Compañía de Jesús (fundada por San Ignacio de Loyola).

B. FUNDACIÓN E HISTORIA
Santa Juana de Lestonnac fundó la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora.
Eran conventos - colegios autónomos. La aprobó el Papa Paulo V el 7 de abril de 1607 con el
Breve Pontificio "Salvatoris et Domini". La Orden se extendió por Francia y en 1650 pasó a
España. La casa de Talavera de la Reina fue fundada en 1899. En 1956 todas las casas de la
Orden fueron unificadas en la Compañía de María, bajo un gobierno general.
En 1975 las Madres Carmen de las Casas, Marina Martín y Adelaida Gómez, de Talavera
de la Reina, pidieron a la Santa Sede que este monasterio volviera a ser autónomo, movidas
por el deseo de ser fieles a su profesión. Querían mantener la vida monástica unida al
apostolado de la enseñanza de las niñas. Dios les pedía que vivieran en este estilo de vida de
mayor recogimiento unida a la labor educativa. La Compañía de María vivía en esos momentos
una serie de cambios que la alejaban del espíritu monástico.
El 17 de octubre de 1987 D. Marcelo González Martín convirtió la casa de Talavera
en monasterio "sui iuris", con el nombre de Orden de Hijas de María Nuestra Señora, según
había indicado la Santa Sede el 8 de septiembre del mismo año. Las Constituciones fueron
aprobadas en 1990. En el año 2003, la casa de Talavera fundó el convento-colegio de Nuestra
Señora en Valdemoro (Madrid).

C. ESPIRITUALIDAD
Las características de nuestra espiritualidad son:
· Mariana: "La devoción a la Santísima Virgen es el espíritu propio de nuestra vocación" (Santa
Juana de Lestonnac. Máxima 2)
· Ignaciana: "Como existe en la Iglesia una nueva Orden de hombres apostólicos bajo el nombre
y estandarte de Jesús, así vosotras formaréis también una milicia religiosa bajo el nombre y
estandarte de Nuestra Señora. Como os anima el mismo Espíritu, tenéis que llevar un nombre
y hasta observar unas Reglas semejantes a las nuestras, conforme a vuestras fuerzas y a
vuestro estado" (Primeras orientaciones que dio el P. de Bordes, S.J. a Santa Juana de
Lestonnac y sus primeras compañeras. Otoño de 1605)
"En una palabra es nuestro Instituto, excepto la clausura, igual a la Compañía de Jesús, en
cuanto nuestro sexo puede observar" (Carta de Santa Juana de Lestonnac a un Padre Jesuita.
09-III-1610).

D. SANTOS
Santa Juana de Lestonac (1556 – 1640): primogénita de una familia altamente
significativa en la ciudad, de rica cultura.
Tras formar una familia, años más tarde, enviuda y pierde a su hijo mayor. Es en estos
momentos de dificultas que decide poner sus energías no sólo en los suyos, sino también en
los otros; fraguando así, su actitud decidida de trabajar por los demás con todas sus fuerzas.
A los 46 años decide entrar en el monasterio Cisterciense de las Feullantinas de
Toulouse, pero no puede seguir la observancia del monasterio. Juana de Lestonnac ve a un
montón de jóvenes en dificultad y comprende la importancia de tenderles la mano para evitar
que se pierdan. Intuye una misión educativa, se trata de una tarea preventiva que les ayude a
hacerse personas capaces, por si mismas. El día 7 de marzo de 1606 Juana y sus primeras
compañeras presentan el proyecto para que sea aprobado por la iglesia.
Juana de Lestonnac se atreve a identificarse con María de Nazaret. Madre, buscadora de
la presencia de Dios en el desconcierto y en lo desquebrajado, como ella, quiere que sea la
compañera y el modelo de referencia de la orden que acaba de nacer; de ahí lo de ponerla el
nombre de Compañía de María. Muere el 2 de febrero de 1640, a los 84 años, el Papa Pio XII
la proclama santa en Roma el 15 de Mayo de 1949.

E. LOCALIZACIÓN
Colegio Compañía de María
C/ Santo Domingo, 21
45600 TALAVERA DE LA REINA
Telf: 925 810 481
Email: casamadretoledo@gmail.com
Horarios de misas (todo el año):
Laborables: 07:45
Sábados: 08:30
Festivos: 09:00

