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II 

RESTAURACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA ORDEN DEL SALVADOR 

A partir de 1867, las monjas brígidas vivieron en diferentes casas pri
vadas. En 1886 empezaron de nuevo a recibir novicias y en 1895 se 
transladaron a Tacubaya, a una casa regalada por don Vicente 
Escandón. Pero en 1914 con motivo de la Revolución maderista ini
ciada en 191 O se vieron obligadas a vivir nuevamente dispersas. 

En 1935 se instalaron en una casa en Mixcoac en donde permane
cieron hasta que en 1966 la orden adquirió un terreno en la colonia 
T láhuac en donde empezó a edificarse un convento que fue inaugura
do el 18 de febrero de 1970, quedando así restablecido el Convento 
de Nuestra Señora de las Nieves de la orden de Santa Brígida de Méxi
co. Actualmente en la República Mexicana existen además del de 
Tláhuac, los conventos de Puebla, Pue. ( 1907); en Baja California el 
de Tecate fundado en 1975 y el de Tijuana en 1988. Esta orden se ha 
extendido en 1997 al Perú en la región llamada Huaraz Ancach. Así 
mismo existe de la llamada nueva rama sueca, iniciada en Roma, Ita
lia, por un sueca llamada Elisabeth Hessenblad en 1911. De la casa 
matriz romana salieron fundaciones a Suecia, por ejemplo el conven
to de Djursholm (1923), el nuevo convento de Vadstena (1935) y el de 
Falun ( 1967). 

De esta nueva rama hay en México cuatro monasterios que son el 
de Tacámbaro, Mich. (1953), San Pedro de los Pinos, México, D. F. 
( 1979), La Paz, Baja California (1984) y el de Colima, Col., estableci
do el 25 de marzo de 1995. 
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