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“Vayan, siembren la caridad de Jesucristo con las palabras, con 

sus obras, sacrifíquense, hagan holocausto de su vida; si se 
enferman, qué placer poder decir: he dado la vida por Jesús!!!” 

(Don Orione). 

 

Querida Hna. M. Mónica Molina, 
Querida Hna. M. Elvira y Comunidad de Claypole, 

Queridas Hermanas de la Provincia Ntra. Sra. de Luján, 

 

No puedo dejar de hacerme presente espiritualmente a cada una de Uds., hermanas 
de mi Provincia argentina, en el último adiós a nuestra querida Hna. María Ángela. 

He seguido con la oración en estos últimos días el agravarse de su estado de salud 
pidiendo al Corazón de Jesús que la acompañe con su misericordia en esos momentos. 

Su partida deja un vacío, pero en la fe, ella ya nos precede en el destino final de 
nuestra existencia: estar con Dios para siempre, ya libres de los sufrimientos y dolores 
de nuestra condición humana. 

Por eso brotan de mi corazón sentimientos de gratitud, ante todo al Señor, que, 
habiendo llamado a María Ángela a seguirlo en nuestra Familia religiosa, nos ha relagado 
el don que su presencia fue para la Provincia y para los pobres que, con humildad y 
sacrificio, sirvió con fidelidad hasta el final. 

Recuerdo a la Hna. Ángela desde mis años de postulantado en Cláypole y siempre 
conservé su imagen alegre, su sentido del humor, su sacrificio y laboriosidad, su carácter 
fuerte y decidido pero al mismo tiempo tierno, alegre y cariñoso. 

Ahora nos precede en el cielo y, desde allí, le pedimos que interceda por cada 
PHMC, para que podamos un día reencontrarnos junto a Jesús, a la Virgen, a Don 
Orione y a todos nuestros hermanos, hermanas y seres queridos. 

A la querida Hna. Elvira y a las hermanas de la Comunidad de Cláypole, hago 
llegar mi cercanía en este momento. Uds. que compartieron los últimos años con la Hna. 
Ángela sentirán mucho más su partida. El Señor les conceda la consolación de la fe y la 
serenidad que nos viene de Aquel que ha vencido la muerte: Jesús Resucitado. 

Gracias Hna. Ángela por tu vida sencilla, donada y fiel. Dios te dé el premio de los 
justos!! Reposa en paz!! 

En nombre también de las hermanas argentinas presentes en Italia, saludo con 
afecto grande cada una de uds. y continuamos unidas en cada Eucaristía. 

 

 

Sor M. Mabel Spagnuolo 
Superiora general 

 
Roma, Casa general, 20 dejunio 2013. 
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