1915-2015
Centenario de Fundación
Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad (Don Orione)
Con impulso hacia el futuro,
anunciando el Evangelio de la Caridad

“ Vuestra pequeña Congregación religiosa llevará el nombre de 'MISIONERAS
DE LA CARIDAD', que quiere decir Misioneras de Dios, porque Dios es Caridad,
'Deus Charitas est'; quiere decir Misioneras de Jesucristo, porque Jesucristo es
Dios y es la Caridad; quiere decir Misioneras, esto es, evangelizadoras y siervas
de los pobres, porque en los pobres ustedes sirven, consuelan y evangelizan a
Jesucristo. Pero esta divina caridad, deben comenzar por tenerla ustedes y
entre ustedes, vivir de ella para poder comunicarla y llevarla a su prójimo”.
(18.8.1921; Scritti 65,248)
“¡Oh Misioneras de la Caridad, vosotras sois Hermanas llamadas por la mano de Dios a esparcir la caridad
en los corazones de los enfermos, de los abandonados! ¡Oh cuánto bien estáis llamadas hacer: a esparcir la
caridad, a beneficiar… Id sembrad la caridad de Jesucristo con las palabras, con vuestras obras, sacrificaos,
haced holocausto de vuestra vida…”.
Con estas palabras paternas de Don Orione se encuentra la síntesis perfecta de aquello que es la razón de
la existencia como PHMC en la Iglesia y en el mundo
El logo elegido para este aniversario del Centenario de Fundación de las Pequeñas Hermanas Misioneras de
la Caridad, que se celebrará el 29 de Junio 2015; viene representada la Caridad de Dios que brilla y brota de
la Cruz de Jesús, se prolonga a través de la vida, en las manos, en las obras de misericordia y colma la Iglesia
de buenos frutos. La Caridad es el instrumento a través por lo cual puedes acariciar y sanar el hermano,
puedes evangelizar, se es abierta al mundo, así es amado y servido en los pobres y a su vez los pobres
experimentan el amor de Cristo y la maternidad de la Iglesia.
La cruz, simbolo de Dios Caridad, a través un vínculo de amor abraza y envuelve la persona, guiándola y
acompañándola en la acción que se extiende y se abre hacia el mundo. Las manos representa la persona
que reconoce la Caridad en si misma y sintiéndose acompañada y protegida por la fe, puede sentirse en
plena libertad instrumento de Caridad. La unión de la acción de Dios Caridad y de la persona producen
brotes y frutos…producen nueva vida.

Il logo è stato realizzato da Letizia D’Ubaldo ed Emanuela Cafarelli, su ispirazione della proposta pervenuta
de Mariaclara Masi.

