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Monasterio de Nuestra Señora del Pilar 

de Buenos Aires 

12 de septiembre de 1807 

   

El año de 1806, día 27 de junio, fue esta Ciudad de Buenos Aires, fue 

tomada de los Ingleses, permitiéndole así, Dios Nuestro Señor, por sus 

ocultos juicios, pues merecido lo teníamos, por nuestras culpas, e 

ingratitudes, mas, este buen Dios, siempre propicio para con sus criaturas, 

nos miró con Ojos de Clemencia y entrañas de Misericordia; no queriendo 

que este pueblo católico, gimiera bajo el pesado yugo de la herejía, dispuso 

y preparó, el cristiano corazón del Señor Don Santiago de Liniers, para su 

reconquista, que fue el día 12 de agosto, día de Nuestra Santa Madre Santa 

Clara, del mismo año, fue reconquistada, a la misma hora que se hace todos 

los años la fiesta a la Gloriosa Santa, por lo que le ofrecimos, como sus 

hijas, aunque indignas, de común consentimiento por el beneficio recibido 

y para gloria de Nuestro Amado Dios y obsequio a la misma Santa, el hacer 

una procesión todos los años por el claustro, el día de su Octava, por no 

poder ser su mismo día, por las cuarentas horas en que está expuesto su 

Majestad, llevando en andas a la Santa, para que siempre tengamos impreso 

en nuestros corazones, el beneficio recibido y les rindamos al Señor 

gracias. Y para que esto se continúe en lo sucesivo y lo continúen las 

Preladas que me sucedieren, queda éste, en el Archivo de este Nuestro 

Monasterio de Nuestra Señora del Pilar de Buenos Aires y lo firmo yo, 

como Prelada, con las ocho consiliarias, de esta pobre Comunidad hoy día 

12 de septiembre de 1807. 

 

Sor María Gregoria,  

Indigna Abadesa. 



 

Consiliarias 

Sor María Tadea 

Sor María Angela 

Sor María Antonia 

Sor María Josefa 

Sor María Micaela 

Sor María Francisca 

Sor Rafaela 

Sor María Dominga  

 


