
“Id a evangelizar a los pobres…” “sean 

portadoras de la misericordia y de la 

gloria “  

   

 “¡Almas y Almas! 

Esto es toda nuestra 

vida. Este es nuestro 

g r i t o ,  n u e s t r o 

proyecto; toda nuestra 

alma y todo nuestro 

corazón: ¿Almas y 

almas!” 

“ PEQUEÑAS HNAS. MISIONERAS DE LA  

CARIDAD” - DON ORIONE 

 

CAMINO AL CENTENARIO DE FUNDACION 

 

TORTONA—ITALIA:  29/06/  1915 -  2015 

Provincia N.S.del Carmen  CHILE 

 

Apertura  del  Centenario  -  25 OCTUBRE   

 

Fuimos fundadas por San Luis Orione 
en 1915, en Tortona – Italia. 
Llegamos a Chile el 27 de febrero de 
1943. 

Actuemos de manera que nuestra vida y 

todo nuestro Instituto sea un cántico 

unánime y un holocausto de fraternidad 

universal en Cristo. 

 

“VER,  SENTIR, SERVIR a Cristo en el 

hombre”  

(Don Orione) 

Sembremos a 

nuestro paso, obras 

de bondad. 

“INSTAURAR TODO EN CRISTO” 

 

 

 

 

Hacemos vida las palabras de nuestro 

Santo Fundador: 

“¡Quisiera llegar a ser alimento espiritual 

para mis hermanos, que tienen hambre y 

sed de verdad y de Dios…!” 

 

Para Don Orione, nuestro fundador  

evangelizar en sentido pleno es: “ 

Amar a todos en Cristo, servir a Cristo en 

los pobres, renovar en nosotros Cristo y 

todo restaurar en Cristo. Salvar siempre a 

costa de todo sacrificio, con pasión 

redentora y holocausto redentor”      
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Nuestra Congregación: Pequeñas 
Hermanas Misioneras de la 
Caridad: quiere ser una 

presencia significativa en la 
Iglesia y en la Sociedad, por 
eso acoge y ampara a los más 
marginados, a los desvalidos 
con capacidades diferentes a 

nivel, físico, psíquico y 

Las PHMC. tienen como fin: “el 

ejercicio de la caridad hacia el 

prójimo, llevando el conocimiento de 

Cristo, del Papa, a los pequeños hijos 

del pueblo y a los pobres.. A través de 

las obras evangélicas de misericordia”  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“ DE MARIA 

TODO LO 

TENEMOS 

 
De María 

podemos y 

debemos 

esperarlo 

todo… 

 
Felices los que se abandonan en las manos 

 
 

 

 
 
“…Oh, cómo estaría 

contento si supiese que 
han hecho mucho bien, 

con espíritu de humildad, 
de abnegación, de 

sacrificio…” 
Don Orione 

 

 “Amen las sagradas Almas de los 

niños y  Jóvenes en Cristo Jesús. 

Cultiven su mente, 

     Eduquen su corazón” 

NUESTRA IDENTIDAD “Alegrémonos del bien ajeno, 

como si fuera nuestro propio 

“Nuestro Credo, nuestra vida, nuestro 

amor, nuestro corazón, la razón de 

nuestra vida es el Papa” (Don Orione) 


