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Fechas importantes: 

1774 - 1 de marzo – Nace en el  Palacio Canossa, la  segunda 

de los cinco hijos del Marqués Octavio y de la Condesa 

Teresa Szluha. 

1779 -  El padre, Marqués Octavio, muere en una excursión a 

la montaña. 

1781 -  La madre, Condesa Teresa Szluha, ahora viuda, deja 

el Palacio Canossa y se vuelve a casar. 

1788 - Magdalena se enferma gravemente y transcurre 

muchos días entre la vida y la muerte. 

1791 - Decide donarse a Dios y entra al monasterio, la única 

forma de vida religiosa femenina vigente en aquel tiempo. 

1792 -  Regresa a su casa, pero inquieta por su futuro, 

regresa a otro monasterio. Goza de la vida de clausura, pero 

el pensamiento de querer hacer algo por el bien de los 

pobres la atormenta; comprende que el monasterio no es 

para ella y por lo tanto regresa con su familia. 

1791-1799 -  Se deja guiar en el camino espiritual por el 

Padre Luis Líbera, quien la ayuda a descubrir su vocación de 

“descalza en el mundo”, contemplativa y apóstol.  

 

1808 - 8 de mayo – Comienza oficialmente su nueva 

aventura en el barrio más pobre de Verona, San Zenón; 

reúne a niñas abandonadas, las cuida junto a algunas jóvenes 

mujeres (las futuras Hermanas Canossianas), quienes 

comparten con ella su mismo llamado a una vida dedicada a 

Dios por medio del servicio a los pobres. 

 

1808-1835 - Los años de las fundaciones de las Casas 

Canossianas en las principales ciudades del reino Lombardo-

Véneto: Verona, Venecia, Milán, Bérgamo, Trento. Son 
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también los años de la madurez espiritual y de la 

comprensión del don de Dios, en la redacción de las Reglas 

de las Hijas de la Caridad. Pero esto no es suficiente. 

Magdalena, incansablemente piensa cómo involucrar a los 

laicos en el apostolado. Instituye nuevos grupos: las 

Maestras de Campaña, las Terciarias internas y externas. 

Pero más que nada se empeña para fundar una 

Congregación masculina, hombres dedicados a la educación 

de los pequeños y de la juventud. En 1831 nacen, casi por 

milagro, los Hijos de la Caridad, Canossianos. Y Magdalena 

nunca se cansa de escribir cartas, de ponerse en contacto 

con personas de toda clase,  tanto en el ámbito civil como en 

el  religioso, de buscar diferentes maneras a fin de que se 

establezca la verdadera sinergia de la Caridad.  

1835 - 10 de abril – Magdalena muere tranquilamente, 

dejándonos un testamento inequívoco: “Dios les ha dado un 

gran don … transmitir entero el espíritu del Instituto … Les 

recomiendo a mis amados pobres, hagan de todo, a fin de 

que vayan al paraíso … no se angustien por la grandeza del 

fin que se les propone… quien ama no siente la fatiga … 

¡Adiós!”. 

1941 - 7 de diciembre - Es declarada Beata por Su Santidad, 

el Papa Pío XII. 

1988 - 2 de octubre – Oficialmente Magdalena es 

proclamada Santa por Su Santidad, el Papa Juan Pablo II. 


