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 La comunidad de Roma fue fundada en el año 1956 con la intención de pasar la curia general 
de Madrid a la capital del mundo católico. Para este fin el gobierno general, con el apoyo y la ex-
periencia de las hermanas de la comunidad del colegio existente en la misma cuidad, compro 
una casa y un terreno adyacente donde se empezó la construcción de la actual casa general. En-
tretanto la comunidad vivía en la casa ya construida, ocupándose en la transformación de la 
misma para convertirla en casa de peregrinos (casa per ferie), que fue inaugurada por los padres 
conciliares y sus secretarios, además algunos periodistas venidos a Roma  para seguir a diario  
los trabajos del Concilio.
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Esa primera comunidad sufrió muchas 
penurias, como toda fundación, pero conto 
siempre con el apoyo de la otra comunidad de 
Roma y del gobierno general que poco a poco 
fue pasando los archivos y todo lo necesario 
para que iniciara este organismo. Desde enton-
ces varios han sido los cambios que ha vivido la 
ccomunidad, numerosas las hermanas que han 
prestado su servicio y manifestado su entrega a 
los muchos peregrinos que han disfrutado  de 
la ciudad y de la estancia en nuestra casa.

Al principio porque las condiciones lo permitían, se acogían grupos de personas, en especial ale-
manes, procedentes de parroquias, que permanecían en nuestra casa a pensión completa por al 
menos ocho días. A medida que la residencia fue cambiando por adecuarse a las siempre crecientes 
exigencias de las leyes y a las necesidades de los visitantes, redujimos las prestaciones y el número 
de peregrinos, lo cual motivo el cambio de destinatarios. Venían  grupos pequeños de  familias o 
personas en búsqueda de algún objetivo: conocer la ciudad, audiencia del Papa, celebraciones         
significativas, visitas a médicos, exámenes…que permanecían  pocos días. Se marchaban contentos 
y ely ellos mismos eran vehículo de nuevas presencias.
La Casa per ferie, se cerró en noviembre del 2013 por falta de hermanas que pudieran llevarla          
adelante. Se mantiene la comunidad.  Actualmente está formada por seis hermanas que viven el 
tiempo de su madurez con el gozo de saberse en camino realizando pequeños servicios y apoyando  
el trabajo del gobierno general. Está abierta a personas que deseen conocer nuestro carisma para 
formar parte de nuestra familia sea como hermanas o laicos comprometidos.
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Dirección y otros datos:

MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Via di Monte del Gallo, 38
(Travesía de Via Grerorio VII) 

00165 - Roma
Teléfono: 0039 06 63 08 63 
E-E-mail: micmater@microma.it


