PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA’
(Don Orione)
CASA GENERALIZIA
00141 Roma - Via Monte Acero, 5
Tel. 86.800.328/372; Fax 86.800.330

Il giorno 27 maggio 2014 è deceduta a Buenos Aires (Argentina), Clinica San Camillo,
la Consorella

SUOR MARÍA PALMIRA
(Maria Luisa Cabrera)

Nata a Tucuman - (Argentina) il 15 ottobre 1938
aveva 75 anni di età e 55 di professione religiosa
Apparteneva alla Provincia “N. S. di Lujàn” – Argentina
“Sei tu, o cara e santa Chiesa di Gesù, che nel dare alla terra le nostre spoglie mortali, le collochi
colla fronte rivolta al cielo, e colle mani congiunte in atto di preghiera, e nelle tue preci vai
ripetendo che la morte del giusto è un dolce sonno, che la terra dei morti è la terra della
speranza in cui la Croce sta per guida e il Cielo per volta”. (Don Orione)

RIPOSA IN PACE !
“In tutte le Case dell’Istituto, all’annuncio della morte si reciterà il Salmo 129 e si celebrerà
una Santa Messa” (cfr. art. 43 N. G.).

Sr. M. Gemma Monceri
Segretaria generale

SUOR MARÍA PALMIRA
Buenos Aires, 28 de Mayo de 2014.Queridas Hermanas
Queridos amigos de siempre!!!
No es fácil decir con pocas palabras los sentimientos por una Hermana que parte….su partida, “a lo
eterno” nos deja un vacío, pero en la fe, sabemos que la Hna María Palmira ya nos antecede en el destino
final de nuestra existencia, ESTAR… PARA SIEMPRE CON DIOS, libres de los todo dolor y
sufrimiento propios de nuestra naturaleza humana. Ella está ya viviendo, lo que deseamos anunciar con
nuestra vida, todos los consagrados mientras peregrinamos en la vida…“los cielos nuevos y la tierra
nueva, el ya, pero todavía no….”.
Por eso brotan de mi corazón sentimientos de gratitud, por la vida de entrega de esta hermana que con
74 años de edad y 56 años de consagración siguió a Jesús en nuestra Familia religiosa.
Son muchos los recuerdos edificantes que tengo de la Hna. Palmira. Su sencillez de vida y su entrega,
su delicadeza en el cuidado y en el trato de nuestros residentes especialmente hacia los más delicados y
limitados. Siempre su vida y “diaconía de la caridad”, la de las mangas arremangadas, según quería San
Luis Orione, se desarrolló en los Pequeños Cottolengos, (Claypole, Tucumán etc.) en el escondimiento
profundo de un alma que busca al Creador!!!…. Su sensibilidad la hacía detectar hasta las necesidades
más pequeñas de “sus chicas”. Se la veía alegre y entusiasta, siempre hablaba de la vida en el espíritu y
de la vida de tantos santos lo que evidenciaba su sensibilidad por las cosas de Dios. ¡Un alma del Dios!
Una gran mujer religiosa!!!
Su vida ha sido un don para nuestra Provincia y para los pobres que sirvió con fidelidad hasta que su
físico no pudo más por su enfermedad que la acompaño toda la vida.
Ahora nos precede en el cielo y, desde allí, le pedimos que interceda por cada P.H.M.C., para que
podamos reencontrarnos junto a Jesús, a la Virgen, a Don Orione y a todas nuestras hermanas y tantos
seres queridos.
A las hermanas que le brindaron sus cuidados hasta el final: Hna. Hilda y Hna. Mirta y en ellas, a otras
que pasaron por el Cenáculo, GRACIAS en nombre de toda la provincia religiosa que el Señor les
conceda el consuelo de la fe y la serenidad que nos viene de Aquel que ha vencido la muerte “Jesús
Resucitado”.
Gracias Hna. María Palmira por tu vida simple, donada y fiel. Gracias Hna. Palmira por tu ejemplo,
gracias por todo el bien que dejaste grabado en el corazón de tus chicas y que hoy ya están contigo
gozando de la presencia del Señor !!!!
Dios te dé el premio de los justos!! Y sientas la voz tan esperada del Señor: "Ven bendita de mi Padre,
recibe el premio preparado para ti desde siempre!". Reposa en paz!!
En nombre de todas las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad de la Provincia Nuestra Sra. de
Lujan.
¡¡¡GRACIAS HERMANA POR LO QUE FUISTE PARA NOSOTRAS!!!
Hna Maria Monica B. Molina

