
HISTORIA DEL INSTITUTO 

 Las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad son un Instituto de 
Hermanas fundado por San Luis Orione el 29 junio 1915. “Misioneras 
de la Caridad para hacer experimentar la Providencia de Dios y la 
maternidad de la Iglesia”. El mismo Don Orione cuidó la formación, 
dándole una precisa dirección espiritual y apostólica.  

 El objetivo de la Congregación es el ejercicio de la caridad hacia el 
prójimo, respondiendo con amor a las necesidades de los pobres, de 
los abandonados y de los excluídos, como madres y hermanas.  

 Están llamadas a ser evangelizadoras en el mundo, para difundir el 
Evangelio, para unir a los pequeños, a los pobres y al pueblo, a la 
Iglesia. Sus instrumentos, además del amor, son la educación, el 
sostén, el acompañamiento, la promoción, la enseñanza y la apertura 
hacia todos aquellos que están en dificultad.  

  
1915 La mañana del 29 junio, en plena primera guerra mundial, se reúne 

la nueva familia religiosa que Don Orione deseaba, con la oración y la 
actividad benéfica, poner al lado de los sacerdotes, religiosos y 
ermitaños de la Divina Providencia. Sede de la nueva familia religiosa 
es la casita de San Bernardino en Tortona, donde en 1893 Don Orione, 
todavía seminarista, había abierto su primer colegio.  

 El 30 junio Don Orione abre en Ameno la primera casa de 
la Congregación de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la 
Caridad.  

  
1917 El 4 octubre se realizan las primeras vesticiones e inicia la actividad 

misionera.  
  
1921 Don Orione cumple su primer viaje en América Latina a fin de abrir 

otros horizontes apostólicos para su familia, y escribe la «magna 
charta»,  o sea, la «carta programática» para el Instituto de las 
Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad.  

  
1924 Inicia en Génova la actividad del Pequeño Cottolengo.  
  
1927 Las jóvenes aspirantes, postulantes y novicias, emiten la primera 

profesión en las manos de Don Orione, según las constituciones de la 
Pequeña Obra de la Divina Providencia, no contando todavía con 
constituciones propias.  



 

1927 

 
El 15 agosto Don Orione funda las Hermanas Sacramentinas no 
videntes.  

 Don Orione acoge las primeras postulantes oriundas de Polonia.  
 
El 19 marzo inicia la actividad del Pequeño Cottolengo "Santa 
Catalina" de Génova, lugar al que Don Orione se llegaba cada semana, 
para encontrar, escuchar y aconsejar a tantísimas personas.  

  
1929 El 8 diciembre se celebra la vestición religiosa de las primeras 

hermanas polacas, realizada por Don Orione. 
  
1930 Las actividades apostólicas emprendidas se desarrollan rápidamente 

en el extranjero, y el Fundador envía las primeras Pequeñas 
Hermanas Misioneras de la Caridad a América Latina: inicia la 
fundación en Argentina. Las primeras seis hermanas enviadas por el 
mismo Don Orione partieron del puerto de Génova el 2 diciembre 
1930, llegando al puerto de Buenos Aires con la nave “Julio César” el 
22 diciembre. Ellas eran: Sor M. Concetta Bova, Sor M. Fede Lanuso, 
Sor M. Misericordia Dei Martinelli, Sor M. Benvenuta Spaggiari, Sor M. 
Lucia Meduri y Sor M. Pax Crucis Carniato. 

 El 21 abril 1931 se les unió otro grupo de religiosas: Sor M. Natalina 
Serra, Sor M. Bernardina Gorani, Sor M. Temperanza Pollarollo, Sor 
M. Modesta Romero y Sor M. Alleluia. Hasta la muerte de Don Orione, 
las expediciones misioneras en Argentina fueron siete en total.  

  
1931 Don Orione envía otras hermanas a Argentina y Uruguay.  
  
 Fundación en Uruguay.  

   
1934 Algunas neo profesas, que habían hecho su formación en Italia, 

regresan a Polonia con una hermana italiana, dando iniciio a la 
fundación de la Congregación en este país. Don Orione realiza su 
segundo viaje a América Latina. 

  
1935 Don Orione escribe los dos primeros capítulos de las Constituciones; 

los cinco artículos en los que los dividió se refieren a:  
 1)   el nombre de la Congregación, 

2)   el fin general primario de la Congregación, 
3)   el fin particular y especial de la Congregación, 
4)   la consagración particular de la Congregación a María Santísima,  
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5)   las normas para expresarle a ella la devoción filial.  
  
1937 Don Orione regresa a Italia y, lleno de amor por el Señor y por las 

almas, continúa animando a las hermanas a dedicarse sin medida, al 
bien de las almas y de los pobres.  

  
1940 Muerte de Don Orione 
  
1942 Del 9 al 13 septiembre se celebra en Montebello della Battaglia (PV), 

el I Capítulo General, en el que viene elegida la primera Superiora 
general, Madre Maria Francisca Cecchetti. 

  
1943 Fundación en Chile. 
  
1947 Primer borrador de las Constituciones. 
  
1949 Fundación en Brasil. 
  
 Fundación en los Estados Unidos.  
  
1957 El 19 enero la Santa Sede emana el Decreto de lode a la Congregación 

y aprueba las Constituciones por 7 años, «ad experimentum».  
 
Se celebra en Tortona (AL) del 4 al 9 Noviembre 1957 el II Capítulo 
General. Es el primero después de la aprobación de las 
Constituciones. Madre Maria Voluntas Dei Crespan es elegida 
Superiora general.  

  
1963 Se celebra el III Capítulo General. Se confirma a Madre Maria 

Voluntas Dei Crespan como Superiora general.  
  
1965 La Santa Sede aprueba la Congregación como Instituto de Derecho 

Pontificio, y las Constituciones.  
 La Congregación cumple 50 años de vida. Se exuma el venerado 

cuerpo de Don Orione. Se lo encuentra intacto. La Iglesia concluye el 
Concilio Vaticano II e invita a los religiosos a renovar-reveer las 
propias Constituciones.  

  
 

1967 La sagrada Congregación de los Religiosos e Institutos seculares 
convoca a todas las Superioras generales para que se celebre, en cada 
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familia religiosa, el Capítulo especial para actuar las indicaciones del 
Concilio Vaticano II. 

  
1969 Se celebra el IV Capítulo General.  
 Madre Maria Catalina Preto es elegida Superiora general.  
  
1975 Se celebra el V Capítulo General. Madre Maria Catalina Preto es 

confirmada Superiora general. 
  
1979 Fundación en Cabo Verde y Kenia.  
  
1980 Beatificación del fondador Sac. Luis Orione. 
  
1981 Se celebra el VI Capítulo General. 
  

Madre Maria Elisa Armendariz es elegida Superiora general y se 
acoge el IV Voto de Caridad. 

  
1987 VII Capítulo General, utilizando la metodología del Ver-Juzgar-Actuar.  

Madre Maria Elisa Armendariz es confirmada Superiora general.  
  
1988 Fundación en Madagascar. 
  
1989 Fundación en Portugal.  
  
1990 Se celebran los 50 años de la muerte del Fundador, y se festejan los 

75 años de la fundación de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la 
Caridad.  

  El 30 abril, en una audiencia especial, el Santo Padre encuentra a los 
hijos e hijas de Don Orione. 

 Del 9 al 12 mayo, en San Remo, tiene lugar el Congreso Internacional 
Orionino, del que participa una representación de toda la 
Congregación.  

 El 14 septiembre se funda la rama de las Hermanas Contemplativas de 
Jesús Crucificado.  

  
1990 Fundación en Perú.  
  
1993 VIII Capítulo General 
 Madre Maria Ortensia Turati es elegida Superiora general. 
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1995 Fundación en Costa de Marfil y en Rumania. 
  
1999 Se celebra el IX Capítulo General con el tema general: “Radicadas en 

Cristo, hacia una nueva unidad de vida, para un Instituto más 
misionero”.  

 Madre Maria Ortensia Turati es confirmada Superiora general.  
  
2004 Canonización de Don Orione 
  
 Fundación en Filipinas.  
  
2005 X Capítulo General con el tema: “Hacia un rostro nuevo de la 

espiritualidad-caridad-comunión en la Iglesia y en el mundo, a la 
escucha de los gemidos de los pueblos”.  

 Madre Maria Irene Bizzotto es elegida Superiora General. 
  
2009 Fundación en Togo. 
  
2011 XI Capítulo General con el tema:  "Instaurare omnia in Christo”: 

identidad, comunión y misión. 
 Madre Maria Mabel Spagnuolo es elegida Superiora general para el 

sexenio 2011 – 2017. 
  
2012 Inicia el camino trienal de preparación al 100° de Fundación del 

Instituto (1915 – 2015). Cada año, a partir del 2012, se caracteriza por 
un tema específico: 

 1° Año - 2012-2013 – “Un sueño hecho realidad” (una familia 
largamente deseada). 

  
2013 2° Año: 2013-2014 – “Una historia para vivir: mil rostros de la 

caridad y de la santidad hoy”.  
 2014 
 3° Año: 2014-2015 – “Re-partir de la caridad: una historia para 

celebrar, vivir y anunciar”. 
  
2014 8 diciembre 2014 – Inauguración de la Muestra fotográfica “De 

Tortona al mundo, esparciendo la caridad”. 
 Para celebrar los 100 años de Fundación, las Pequeñas Hermanas 

Misioneras de la Caridad preparan en Tortona, dentro de la Casa 
Madre (“la casita de las 400 Liras”), una Muestra Fotográfica que 
habla de la propia historia, del carisma orionino, de su actualidad y 
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continuidad en el tiempo y en el espacio.  
  
2015 Se celebra el Centenario de Fundación del Instituto: 29 junio 1915 - 

29 junio 2015 - "Con empuje hacia el futuro, anunciando el evangelio 
de la Caridad ". 

 En cada Provincia, Delegación y Vice-delegación, se organizan 
celebraciones y eventos para festejar los 100 años de vida de las 
PHMC en el mundo.  

  
 Inicia el 27 junio en Tortona el Triduo de celebración del 100° de 

Fundación, que comprende 3 importantes eventos organizados entre 
Tortona y Ameno: 

 1.  el 27 junio, en Tortona tiene lugar el Convenio histórico-
cultural: PHMC-100 años: “gratitud, pasión, esperanza …para 
despertar al mundo!” 

 2.   el 28 junio Mons. Victorio Viola, Obispo de Tortona preside una 
solemne celebración en el Santuario de la Virgen de la Guardia. 

 3.   el lunes 29 junio en Ameno, en el Hogar de Ancianos “San 
Antonio” se festeja el Centenario de apertura de la primera 
Comunidad de las PHMC con una Misa durante la cual se le entrega a 
la Superiora general Madre M. Mabel Spagnuolo, en nombre de todas 
las PHMC, la Reliquia de la sangre de San Luis Orione. 

 El 8 diciembre 2015 se cierra el Año del Centenario de Fundación de 
las PHMC, con la celebración de la Santa Misa solemne presidida por 
S.E. Mons. Juan D'Ercole en el Santuario de la Virgen de la Guardia en 
Tortona. 

  
 Fundación en Burkina Faso. 
  

 Se erige la Vice-delegación “Nuestra Señora de la Esperanza” 
  
2016 Las PHMC regresan a España y a Rumania. 
  
 Se erige la Vice-delegación "Madre de Misericordia"  - Filipinas 
  
2017 Se celebra el  XII Capítulo General con el tema general “Donarse todas 

a Dios para ser todas del prójimo”. PHMC: discípulas-misioneras, 
testimonios gozosos de la caridad en las periferias del mundo. 

  
 Madre Maria Mabel Spagnuolo es confirmada Superiora general para 

el sexenio 2017 – 2023. 
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 El 26 mayo a las 12.45 las hermanas capitulares y todos los invitados 
al XII Capítulo General participan en la Audiencia Privada con el Santo 
Padre Francisco, en el Vaticano.  

  
2018 Fundación en Tanzania 
 La misión que se encuentra en la localidad de Usoke es confiada a la 

Vice-Delegación “Madre de la Divina Providencia” (Kenia). Las 
primeras tres hermanas enviadas son: Sor Maria Felicity Makena, Sor 
Maria Rebeca Njoki e Sor Maria Millicent Kanini. Llegaron a Tanzania 
el’11 febrero 2018 respondiendo a la invitación del obispo de la 
diócesis de Tabora, Mons. Paul Ruzoka. 

 La comunidad toma el nombre de “María Estrella de la 
Evangelización”.  

  
  
  
  
  
  
 


