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CRÓNICA 
 
 
El 16 de setiembre de 1972, el monasterio “Madre de la Iglesia” de Montevideo (Uruguay), 
pasó a ser priorato independiente. 
 
A la mañana de ese día, la Comunidad integrada por diez Hermanas de la Abadía de Santa 
Escolástica (Bs. As.) se reunió bajo la presidencia de la Rda. Madre Mectildis Santángelo, 
Abadesa de Sta. Escolástica, quien viajó a Montevideo acompañada por la Hermana Clotilde 
Barbé. Después de hablar a la Comunidad señalándole metas, la Madre Abadesa nombró Priora 
a la Madre Plácida Zorilla, habiendo consultado previamente a las Hermanas del Priorato. 
Inmediatamente cada uno de las Hermanas fue interrogada acerca de su decisión respecto de la 
estabilidad; ocho decidieron fijarla en “Madre de la Iglesia”. Seguidamente prometieron 
obediencia a la nueva Priora, quien agradeció, a modo de fin, todo lo recibido en estos años, 
 
A la tarde fue la Misa concelebrada por Monseñor Nutti, Obispo de Canelones, y por todos los 
capellanes que tuvieron desde la fundación. En esta Misa se leyó el rescripto que confería la 
independencia y el Señor Obispo entregó las llaves y el sello del monasterio a la Madre Plácida. 
En esta Eucaristía estaban presentes todos los amigos de la primera hora y todos aquellos que 
poco a poco van descubriendo este único testimonio de la vida monástica en Uruguay. 
 
Cuadernos Monásticos hace llegar sus felicitaciones al nuevo Priorato y a la Madre Plácida 
Zorrilla, deseándoles la bendición de Dios para que manifiesten al pueblo uruguayo el rostro de 
Cristo orando en la montaña. 
 

* * * 
 
En el momento de entregar a la imprenta Cuadernos Monásticos 24, tenemos noticias de la 
llegada a Buenos Aires de las cuatro monjas que fundarán el primer monasterio femenino 
cirterciense en Argentina. Llegarán el día 20 provenientes de la Abadía de Vitorchiano (Italia), 
y después de una breve estadía en Buenos Aires, donde tomarán contacto con diversos 
ambientes, viajarán a Hinojo, en cuya zona rural se ha edificado el monasterio. Dista pocos 
kilómetros del monasterio de los Padres Cistercienses en Azul, quienes se han ocupado y han 
preparado esta fundación con mucho amor. 
 
Esperamos poder informar más detalladamente sobre la nueva fundación en nuestro próximo 
número. 

Enero de 1973. 
 


