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Prot. MG 153/19 
Objeto : Llamado misionero para Asia. 

 

"Siguiendo los pasos de Cristo, y con nuestra mirada fija en él, ardientes de la 

caridad, con un corazón magnánimo y una gran humildad, salgamos al mundo 

para evangelizar a los pobres, dispuestos a sacrificar sus vidas para llevar a 

todos a Cristo y a su Iglesia: "Caritas Christi urget nos" (Const. Art. 75). 

 

Queridas Hermanas, 

Estamos casi a finales del mes de octubre, este año llamado "Mes Misionero Extraordinario", a pedido 

del Papa Francisco. Imagino que en todas las comunidades se han buscado los modos de vivir este mes de la 

manera más entusiasta y creativa posible. 

También para mí, el mes de octubre fue, casi todo, vivido "en tierra de misión", en Costa de Marfil, 

como han visto en las fotos y noticias que, desde hace algún tiempo, envío a los Grupos "En Familia" de 

whatsapp "según el idioma (si alguien no lo recibe es porque no tengo su número, si alguna lo desea puede 

mandármelo para que la agregue al grupo).  

He compartido días de gracia con nuestras Hermanas en Costa de Marfil, donde, además de asistir a la 

Asamblea General de Verificación de los FDP, experimenté y toqué con la mano la Divina Providencia en la 

misión llevada a cabo por nuestras Hermanas en la Casa de acogida "Madre M. Elisa" para niños 

discapacitados, en el Centro Médico Don Orione, en la Escuela de costura... pero también en el encuentro con 

los niños en la parroquia, la amabilidad y la bienvenida de los lugareños... una hermosa experiencia que ha 

reavivado en todas el entusiasmo misionero orionino y la esperanza por el futuro de esta misión. Deo gratias! 

Ahora, de regreso en Roma, casi a fines de este mes de octubre, les escribo, en primer lugar, para 

compartir algunas buenas noticias sobre el desarrollo de nuestra presencia misionera en Asia. 

Las PHMC plantamos la tienda en Filipinas en el 2004, gracias a la intuición de Madre M. Ortensia 

Turati, entonces Superiora general. En seguida se pusieron a disposición, varias hermanas de Brasil, Argentina 

y Kenia, partiendo con gran entusiasmo y amor por la Congregación. 

La misión se desarrolló en los años siguientes, ofreciendo asistencia médico- sanitaria a tantas personas 

pobres que viven "en la asura": niños, adultos, ancianos, y donde las infecciones, llagas y otras enfermedades 

son el pan de cada día. También con el apostolado del Feeding program, para el cuidado de niños desnutridos 

y el apoyo escolar. Las Hermanas siempre han podido armonizar el servicio de caridad materna con el cuidado 
de la fe de la gente y la evangelización, contando hoy con grupos de niños y jóvenes misioneros y del MLO. 

Entre 2014/2015, se puso en marcha un proyecto de PJV que nos abrió a otras Naciones asiáticas: 

Indonesia, Vietnam, Timor Este, India, ya que las vocaciones en Filipinas comenzaban a disminuir. 

Inmediatamente la semilla del carisma encontró un terreno fértil en los corazones de tantas jóvenes ansiosas 

por ofrecer sus vidas a Jesús en la vida religiosa. Por lo tanto, la única casa que teníamos en este momento en 

Filipinas comenzó a llenarse de nuevas y entusiastas voces y oraciones y comenzó a quedarnos pequeña. 

Gracias a la generosidad del Provincial FDP de Italia, Don Aurelio Fusi, y su Consejo, en 2016 pudimos 

comprar una casa para el postulantado, que ahora se ha convertido en la sede del Noviciado. Mientras tanto, el 

Obispo de Novaliches, logró obtener nuestro sí para abrir, en su Diócesis, una comunidad de Hermanas 

Sacramentinas no videntes. Hoy, providencialmente, la casa nos fue dada en comodato perpetuo gratuito y ya 

no está condicionada a la presencia de las Hermanas Sacramentinas. 

http://www.suoredonorione.org/


Actualmente, el desafío que se nos presenta es el de extender la tienda, porque el número de postulantes 

y novicias sigue creciendo y, el 2 de febrero de 2020, tendremos las primeras siete Junioras de esta bendita 

tierra de Indonesia: ¡Don Orione indonesiano! 

¡Necesitamos iniciar nuevas aperturas apostólicas! 

Ciertamente tenemos algunos proyectos en nuestras manos que, lentamente pero sin detenernos, estamos 

tratando de llevar adelante de la mano de la Divina Providencia y de las Hermanas misioneras: una apertura 

en Indonesia, programada para la segunda mitad de 2020, y la apertura de una comunidad de PHMC en el 

Cottolengo de Montalbán en colaboración con los FDP, también programada para fines del próximo año, tan 

pronto como los padres terminen la construcción de la casa para la comunidad y la sección femenina. 

¡Mucho que agradecer! ¡Tanto para hacer! "La mies es mucha, pero los obreros pocos", nos repite 

Jesús. Es cierto que somos ya muchas, pero faltan Hermanas, especialmente, de votos perpetuos, para poder 

abrir nuevas comunidades apostólicas y consolidar la formación inicial de las jóvenes. 

Por eso, el segundo motivo de esta comunicación es hacer un "llamado" a todas las PHMC: 

• a escuchar la voz de Jesús que nos dice: "Sígueme" (Jn 21,13)... 

• a acoger en el corazón la voz de Don Orione que nos dice: "Misioneras de la caridad, ustedes son 

hermanas llamadas por la mano de Dios para difundir la caridad"1... 

• a abrazar la voz de las Constituciones que nos dicen: "la vocación específica misionera, que hace a las 

religiosas disponibles y prontas para dejar todo, incluso la patria, para ir a proclamar el Evangelio a los 
confines del mundo, sea especialmente alentada por nosotras”2... 

• a responder a la voz del Papa que nos dice: "Hermanas, sean misioneras sin fronteras"3. 

¡Es cierto que todo es misión! ¡Claro que los pobres están en todas partes! ¡Es cierto que en las 

Provincias y Delegaciones somos pocas! ¡Pero es aún más cierto que Dios no se deja vencer en generosidad y 

que quien "en Su palabra echa las redes", nunca, nunca queda defraudado y recibirá de Él el ciento por uno! 

¡Queridas Hermanas! Quien de ustedes, después de orar y reflexionar, "sienta" dentro esas voces, 

no tenga miedo de abrir el corazón, las manos y la mente para "partir", como antes, "otras" partieron, y 

gracias a su amor y su confianza, muchas de nosotras hoy estamos entre las filas de las PHMC. 

Aquella, juniora o perpetua, que sienta el llamado a la misión en Filipinas o en Indonesia, escríbanlo y 

me envíe su solicitud directamente a mi e-mail: mabelspagnuolo@gmail.com. Luego, con el Consejo general 

y en diálogo con las Provinciales o regionales, haremos el discernimiento. 

María Santísima, nos enseñe la escucha profunda de la voz de su Hijo y la docilidad y disponibilidad 

para seguirlo con alegría, generosidad y disponibilidad. 

Les agradezco sinceramente a todas y, ya desde ahora, rezo por aquellas que responderán a este llamado 

misionero para Asia, siguiendo los pasos de nuestro querido Fundador San Luigi Orione. 

Las abrazo fraternalmente en el Señor y estamos siempre unidas en la oración. 

 

 
Sor M. Mabel Spagnuolo 

Superiora general 

 

 

Roma, Casa general, 26 de octubre de 2019. 

 
1 Don Orione, 5.08.1932. 

2 Costituzioni PSMC, art. 85. 

3 Atti XII Capitolo generale PSMC, pag. 20. 
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