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Piccole Suore Missionarie della Carità 

(Opera Don Orione) 

Casa generale 

Via Monte Acero, 5 – 00141 Roma 

www.suoredonorione.org 

Prot. MG 252/20 
Objeto: comunicación nómina Superiora provincial y 

Consejo, Provincia latinoamericana 

 

A las Hermanas de las Provincias 

“Ntra. Sra. de Luján” (Argentina/Uruguay/Paraguay) 

“Ntra Sra. del Carmen” (Chile/Perú) 

A todas las PHMC 

 

Queridas Hermanas, 

Como ya lo había anunciado en la carta anterior, vengo a comunicar a todas las Pequeñas 

Hermanas Misioneras de la Caridad, el nombramiento de la Superiora provincial y Consejo, de la 

nueva Provincia latinoamericana de lengua española, que une en un solo “cuerpo” las PHMC de 

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú. 

Las palabras de Papa Francisco nos sirven de luz y de contexto: “La afirmación de que todos 

los seres humanos somos hermanos y hermanas, si no es sólo una abstracción, sino que toma carne 

y se vuelve concreta, nos plantea una serie de retos que nos descolocan, nos obligan a asumir nuevas 

perspectivas y a desarrollar nuevas reacciones” (FT 128). 

Habiendo visto y tenido presente los votos dados en la consulta, después de haber dialogado 

con la nueva Superiora provincial, para escuchar su parecer, con el voto unánime del Consejo general, 

comunico el nombramiento de la Superiora provincial y Consejo para el trienio 2021/2023, el cual 

entra en vigor el 1 de enero 2021 y concluye el 31 diciembre 2023: 

SOR M. ADRIANA ZBICAJNIK Superiora provincial Primer trienio 

Sor M. de los Ángeles Stang, 1° Consejera y Vicaria provincial Primer trienio 

Sor M. Mónica Molina, 2° Consejera Primer trienio 

Sr. M. Laura Mualem 3° Consejera y Ecónoma provincial Primer trienio 

Sr. M. Ema Benavidez 4° Consejera y Secretaria provincial Primer trienio 

Sr. M. Mònica Izquierdo 5° Consejera Primer trienio 

Sr. M. Catalina Álvarez 6° Consejera Primer trienio 

Sr. M. Adriana Delfino 7° Consejera Primer trienio 

Estamos de frente a un gran desafío: poner en marcha y animar una nueva realidad provincial 

ampliada, que exigirá una actitud de gran apertura, participación, inclusión y diálogo de parte de 

todas, y especialmente de parte del nuevo Consejo provincial. 

Por eso necesitamos sostener y acompañar principalmente con la oración a la Superiora 

provincial y a su Consejo, pero también contar con la colaboración y la disponibilidad de “hijas” para 

que esta nueva Provincia sea un verdadero signo profético para los tiempos actuales. 

Dice el Papa: “La llegada de personas diferentes, que proceden de un contexto vital y cultural 

distinto, se convierte en un don” (FT 133). Estas hermanas han sido objeto de la confianza de las 

Hermanas que dieron su voto en la consulta, y ahora son un “don” que estará a servicio de todas y de 

toda la Congregación. 
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A todas, y especialmente al nuevo Consejo, invito a entrar en el dinamismo de la comunión 

como camino de santidad y de crecimiento en el sentido de pertenencia a una sola Familia religiosa, 

como lo dice muy bien Francisco: “Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de 

comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se resume en el verbo “dialogar”. Para 

encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. No hace falta decir para qué sirve el 

diálogo. Me basta pensar qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas 

que han mantenido unidas a familias y a comunidades” (FT 198). 

Una parte del 2021 tendrá las características de un “tiempo de transición”, en el cual, la Hna. 

M. Jesús Nieva, será responsable, delegada por el Consejo general, en colaboración con la Hna. M. 

Adriana Zbicajnik y con el Consejo general, de completar las decisiones comenzadas en el trienio y 

que necesitan ser llevadas a término, como también concretizar un gradual “pasaje” de cuanto sea 

necesario a la nueva gestión. 

Agradecemos desde ya el servicio de la Hna. M. Trinidad Almada que, con dedicación, 

responsabilidad y amor, animó la Provincia “Ntra. Sra. de Luján” por dos trienios, y el de cada una 

de las Consejeras que ahora terminan su servicio: Hna. M. Silvia Boidi, Hna. M. Marcela Ojeda, Hna. 

M. Hilda Pachón y Hna. M. Antonia Lezcano. El Señor sea su recompensa y continúe a sostenerlas 

en la misión que en adelante les será confiada. Gracias en nombre mío y del Consejo general. 

Agradecemos a cada una de ustedes por la segura y buena acogida, no solamente de las 

Hermanas del nuevo Consejo, sino también de la nueva realidad de la Provincia latinoamericana. 

Quiero terminar con unas palabras de Don Orione que, aunque dirigidas a sus jóvenes 

religiosos, son muy oportunas para el momento presente y para el desafío que nos espera, 

invitándonos al amor fraterno y a la unidad como fuerza y garantía de futuro para nuestra 

Congregación: “la lejanía de los lugares no nos debe dividir, porque son y deben ser una cosa sola 

en Jesucristo: ustedes viven de la misma familia religiosa; tienen los mismos pensamientos, los 

mismos afectos, la misma sintonía de ánimo, la misma voluntad, el mismo espíritu, la misma vida, el 

mismo sacrificio de ustedes mismos, la misma palma: Jesucristo! Ámense entonces en Dios, ¡Oh! 

hijos míos, y estén espiritualmente unidos como los primeros cristianos, que eran un solo corazón y 

un alma sola; gran parte del futuro de nuestra Congregación dependerá de este espíritu de unión 

entre sus hijos. ¡Amémonos en el Señor! Esto agrada al Señor. El espíritu del Señor es espíritu de 

unión y de caridad, y la fuerza de los religiosos está en la unión, cuyo centro es Cristo y cuyo vínculo 

es el Vicario de Cristo, el Papa. Si estaremos todos indivisiblemente unidos por un grande e 

inextinguible amor de Dios en nosotros y entre nosotros, cada uno se sentirá fuerte en el espíritu del 

Señor, se sentirá feliz”1. 

Unidas siempre en la oración, las abrazo fraternamente junto a las Consejeras generales, y las 

dejo sobre el corazón de María, en este Mes dedicado a Ella, que en esas Provincias está iniciando. 

 

 
Sr M. Mabel Spagnuolo 

Superiora general 

 

 

 

 

Roma, Casa general, 10 noviembre 2020. 

 
1 Scritti, 115,7; 11 noviembre 1921. 


