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De mi mayor aprecio en Cristo:

Que ésle sea un 'Año jubilar". para todas ustedes.
preparatorio a la recordación de los f 00 años de su
llegada a la Argentina. De esta manera. según el específico
carisma. podrán renovar el encendido fervor religioso de los
comienzos y buscar. bajo la inspiración del Espirilu Santo. en
la oración yen el diálogo fralerno. respueslas acluales a las
vigentes necesidades de nuestros hermanos. Ello constituirá
una memoria del pasado y posibilidad de abrir nuevos
espacios a Dios.

les pido. por favor. que recen y hagan rezar por
mi. Que jesús las bendiga y la Virgen Santa las
cuide. Cordialmente.

Me permilo. finalmente. lener presenle la exhortación
de Su Santidad Benedicto XVI. dirigida a los religiosos
y religiosas. en Aparecida (Y.2007): "Vosotros.
religiosos y religiosas. sois un regalo. una dádiva. un
don divino que la Iglesia ha recibido de su Señor.
Agradezco a Dios vueslra vida yeltestimonio
que dais al mundo de un amor fiel a Dios y a los
hermanos. Este amor sin reservas. total. definitivo.
incondicional y apasionado se manifiesta en
el silencio. en la conlemplación. en la oración
yen las múltiples actividades que realizáis.
en vuestras familias religiosas. en favor de la
humanidad y principalmenle de 105 más pobres
y abandonados ".

Al comenzar el año jubilar. en conmemoración del
cenlenario de la llegada al continente de las primeras

hijas de Barlolomea y Vicenla. acercamos a las
hermanas de la Virgen Niña. amigos y amigas laicos.
sacerdotes. consagrados y consagradas este sencillo
subsidio "Huellas de una Misión ". En el intentamos
ecoger algunas voces. testimonios y experiencias

que evidencian el paso del Señor a lo largo de estos
años. No es un libro histórico ni una crónica de

acontecimientos, es memoria agradecida.
Ciertamente serán más fos rostros y nombres no

mencionados pero quisimos realizar un breve
recorrido por la hisloria. historia lejida de luces

y sombras. hisloria de lectura de los signos de los
tiempos. de servicio sencillo. de entrega alegre. de

coraje misionero. una hisloria guiada por el Espirilu
'aunque a veces nuestra humanidad no fo evidencie

claramente'. una hisloria en la que las dificultades son
desafios superados por amor al Señor y a su Reino.

Hoy. como discipulos y misioneros de jesús Redentor. junto
a 105 hermanos laicos que acompañaron nuestro servicio

de caridad desde los comienzos. recordamos con gratitud la
fidelidad de lantas hermanas que se enlregaron sin reservas al

amor de Dios en lo colidiano y. al recordarlas. pedimos al Señor
que su ejemplo nos eslimule para dejar huellas de sabiduria.

de coraje. de libertad y de compromiso para vivir el carisma de
Caridad hasta dar la sangre por los hermanos.

Agradezco el esfuerzo y la dedicación de las hermanas Marta
Tejerla Barceló y Maria Porta. para lograr esta publicación.

también agradezco a cuantos proporcionaron doloS. material y

sugerencias allrabajo.

Quiera Dios que este instrumento nos ayude a elevar un canto de
labanza por tanto bien recibido y enlregado. asi como a afianzar

nuestra identidad carismática en la Iglesia.
~/.i1tI 1

L
Hna. Ana Claudia Forciniti Cardo jorge Mario Bergoglio s.j.
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Ante las proyecciones y el desafío, los problemas actuales
y la inmediatez de todo lo que acontece, hacer memoria
puede ser dificil", porque no disponemos de tiempo, porque
la memoria es subjetiua y está recortada por la experiencia,
porque recordar mueue {os corazones a la nostalgia o al
agradecimiento, al rencor o al olvido, a querer dejar atrás y
lejos, a volver yana volver, o a buscar las fuentes de la vida" ,
Es tan grande la memoria y, paradÓjicamente, tan pequeña,
tan maravillosa y amenazante." Mirar hacia atrás puede
ser una tentación cuando la mirada no está animada por
el Espiritu,cuando buscar no siempre es agradecer,
Volver a los lugares donde la historia se hizo salvación
y la cruz, redentora, Pasar por el corazÓn los recuerdos
gozosos para seguir bebiendo de ellos la Vida,
Recordar para sanar, para recuperar el sentido,
porque con la memoria armamos el equipaje de
nuestras travesías y afrontamos los desafíos,
Lamemoria agradecida quíere ser el sentido
de esta búsqueda, de este recorrido".
Recorrer la historia de la Provincia Argentina con una
mirada y un corazón que busca el paso de Dios a
través de los rostros y los gestos, los acontecimientos y
los tiempos que fueron marcando el camino de nuestro
er hermanas de Caridad en California, España y
mérica latina: Argentina, Uruguay, Brasil y Perú.

El espíritu misionero irá coloreando nuestra mirada: tantos
lugares, intentos y tanto bien recibido y entregado, Las hermanas
de la Virgen Niña, desde su llegada en /9/2 hasta hoy hemos
transitado fundaciones y misiones, aperturas y cierres, con el
deseo de "hacer todo lo posible", por el bien del prójimo" I



La Misión
Cuando la palabra "misión" aparece en nuestra mente.
ya hemos tomado una postura frente a ella. ya hemos
colocado en nuestras representaciones imágenes que
hablan de "10 misión": de quién. cómo y cuándo y
de lo que esta palabra significa para cada uno.
Esdifícil hablar de lo mismo ... y también lo es
comprender en el tiempo y en el espacio. la cultura
y la historia. lo que se pone en juego cada vez que
vamos de misión. hablamos de ella o la vivimos ...
No intentamos hacer tabula rasa de lo que se ha
tejido en el entramado de la historia. de la revelación.
de la cultura. Sino que intentamos recoger los
matices. las miradas. las convicciones que pusieron
en marcha las distintas experiencias de misión.
¿Para qué buscamos y rastreamos esta palabra. sus
connotaciones. significados. cambios ... ' para despertar
la inquietud sobre nuestro modo de vivir la misión
en el hoy. respaldadas en un ayer fecundo. El que nos
legaron nuestras Santas y nuestras primeras hermanas
que besaron este suelo trayendo la Buena Noticia.

EnAmérica Latina
Recorrer la historia de la iglesia en América
latina ... mirar lo que se ha dicho. lo que se ha
visto y oído acerca de la misión: Puebla. Medellin.
Santo Domingo. Aparecida. En cada una de estas
experiencias de Iglesia. la misión tuvo como espiral
una profundidad y una amplítud nuevas.
Al pronunciar la palabra misión. encontramos
la significación que la define como "envio oo. Del

Padre al Hijo. de los Dos al Espíritu. del Espíritu
a la Iglesia. de la Iglesia al Pueblo de Dios.
En Ad Gentes se habla de las motivaciones y contextos
que van poniendo en marcha el movimiento de
la misión: "En la actividad misional de la Iglesia
se entrecruzan. a veces. diversas situaciones:
de comienzo o plantación. primero. y luego. de
novedad o de juventud. La acción misional de la
Iglesia no cesa después de llenar esas etapas. sino
que. constituídas ya las iglesias particulares. pesa
sobre ellas el deber de continuar y de predicar el
Evangelío a cuantos permanecen fuera. " 2

Este movimiento se da en un comienzo y marca una
impronta en los orígenes. en cómo empezar y por
dónde. Así las fundaciones se "dejan llevar" por
donde el Viento del Espíritu las va conduciendo
(cfr. in. 3) ... "partiendo de modestos comienzos.
avanzan gradualmente en su esforzada actividad por
realízar el designio de Dios: más aún. en ocasiones.
después de haber avanzado. se ve oblígada a un
regreso. o al menos se detiene en un estado de
semiplenitud y de insuficiencia. Pero en cuanto se
refiere a los hombres. a los grupos y a los pueblos. tan
sólo gradualmente. establece contacto y se adentra
en ellos. y de esta forma los trae a la plenitud. " 3

¿y qué suscita en nosotras la posibilidad de cambiar.
de ir "adelante y atrás oo. de buscar otras oportunidades.
de seguir intentando por otros caminos? Cuando
tenemos la certeza de que la misión no se restringe
a un lugar. que siempre hay espacios y modos
donde el Evangelío aún está por germinar. estamos

2 Ad Gentes 6 (el documento conciliar sobre
la actividad misionera de la Iglesia)

3 Idem



"\[~anyhagan q"e tolos sean
mis áiscípll[os" ~ 28,13

en el seguimiento libre y disponible de jesús .
.... .Losgrupos humanos donde vive la Iglesia. cambian
completamente y con frecuencia por varias causas. de
forma que pueden originarse condiciones enteramente
nuevas. Entonces la Iglesia tiene que ponderar si
estas situaciones exigen de nuevo su actividad
misional. Enocasiones. se dan tales circunstancias
que no permiten. por algún tiempo. proponer directa e
inmediatamente el mensaje del Evangelio:por esto las
misiones pueden y deben dar testimonio al menos de la
caridad y bondad de Cristo con paciencia. prudencia
y mucha confianza. para preparar los caminos del
Señor y hacerlo presente de algún modo ..... 4 Cuando
la misión es expresión. signo sensible de la ternura
de Dios. se hace gesto concreto: la misión se hace
caridad y ésta atestigua el espíritu de la Misión. "El
amor. que es y sigue siendo la fuerza de la misión y
es también .'el único criterio según el cual todo debe
hacerse y no hacerse. cambiarse y no cambiarse. Esel
principio que debe dirigir toda acción y el fin al que
debe tender. Actuando con caridad o inspirados por
la caridad. nada es disconforme y todo es bueno". 5

En el espíritu de nuestro carisma
En la carta de fundación. Bartolomea no incluye
especificamente la palabra misión. pero si
miramos cada uno de los aspectos que para ella
configuraba el carisma. vemos una amplitud que
habla de universalidad y una especificidad que es
propia de la encarnación en la realidad concreta.
La inclusión. que caracteriza la grandeza de un

41dem
S Redemptoris Mision 60
6 Carta de fundación
7 !sc.!sp. /. pág. 107
8 !sC.!sp. l. pág. /3 J
9 !sc.!sp. /. pág. /34
10 !sc.!sp l. pág. /35

corazón que desea la salud para todos los hombres.
es uno de los rasgos que sobresale en el perfil del
carisma de caridad: amplio. inclusivo. universal.

•..... ellnstituto que se fundará en Lóvereestará
totalmente cimentado en la caridad. y ésta debe
ser su {in principal. Especialmente debe ser útil
para las jóvenes en peligro. sin excluir a ninguna.

•... además de la caridad con las hijas y
pobres y necesitadas y ricas y (. .. ) alivio
de los pobres enfermos. máxime a la
asistencia y gobierno del hospital.

•... el cuarto voto de caridad ... de hacer
todo lo posible. sufrirlo todo y dar aún la
sangre por el bien del prójimo. podría imitar
de lejos la caridad adventlsima de nuestro
Redentor al morir por nosotros ..... 6

Bartolomea en sus cartas no utiliza estrictamente
el término .'misión". Habla de "las misiones"
frecuentemente (muy difundidas en Lóvere y sus
alrededores) y. si bien no era común en la época.
ella expresa el sentido universal del concepto:
•A Mariana Vértova: "procuremos atraer las almas
a El... amemos sobre todo a los pobres..... 7

• A las hermanas Romelli: ..... en sus corazones arde
la llama de la caridad hacia el prójimo ..... 8



viva y síempre creadora. Su intuición sigue
operando como directriz y debe ser comprendida y
asumida en su novedad como criterio de acción.
Ser expresión de una "nueva fantasía de la caridad
hacia e[ que sufre. hacia e[ mundo herído ..... /4
La misericordia busca los espacios en los que el obrar
pueda aparecer. en e[ contexto concreto. o como
creatividad o como imaginación de la caridad.
Ninguna socialización. por más ideal que sea.
lograría cubrir todos [os espacios de proximidad. /5

Para nosotras. misión es participación y comunión
con la Iglesia. camino de santificación. Su vitalidad
se nutre de un diálogo abierto. maduro en la fe y
en la confrontación con la mediación. Llamadas a
la misma misión encontramos nuestra particular
manera de vivirla en el servicio que se nos confía:
es como [a sangre que circula por nuestro cuerpo
es la misma. es ella: una en el cuerpo. cumpliendo
distintas funciones a través de sus miembros.
La consagración religiosa nos une a la persona
de Jesús para siempre. Esto nos permite vivir con
É[y por Él [a plena disponibilidad a la misión de
caridad. En ella vivimos nuestros dones. afloran
nuestros valores humanos y espiritua[es.16

Así comienza el relato en el texto de la primera
fundación en la historia de nuestro Instituto:
"En fin. una sorpresa para las hermanas y.
probablemente. una opción aún no prevista siquiera
por la Madre y sus consejeras fue [a fundación
de la primera comunidad en [a Argentina.

La primera fundación en la Argentina

La intuición de Barto[omea cobra sentido y se
recomprende en el vasto contexto del dinamismo
de la Iglesia en [a que cree y del mundo que crece
y se renueva. Intuíción susceptible de recrearse y
de ¡enovarse continuamente. actualizándose sín
ambigüedad. Es [a sabiduría del santo: siempre

'-

e.u,e:o

, A Mariana Vértova: ..... pero me gusta demasiado
emplearme en obras de caridad 9

.. , A Mariana Vértova: "... ofrécete en una
_ palabra para ayudar a tu prójimo /o
• , Al Padre Ángel Bosio: ..(. .. ) no puedo ocultar

el consuelo que pruebo al verlo ya próximo a
partir para sus queridas y santas misiones". 11

•• :''¡':Z¡ Lucía Cismondi (hablando del Padre Bosio): "(.. .)
<- te da una orden: que ames mucho sus misiones y que

te comprometas con ellas. de modo que resulten para
gloria de Dios y dé ventaja para las almas. En fin.
que llegues a sentir como tuya esta obra santa. con
el objetivo de que sea perfecta y querida por Dios.
Me comprometo a hacerte saber siempre las fechas
exactas de las santas misiones. Esta orden te debe ser
muy querida puesto que se trata nada menos que de
cooperar en la salvación de las almas. de esas almas
por las cuales nuestro adorable Esposo se ha fatigado
tanto y ha derramado toda su preciosísima sangre-o 12

, Al Padre Ángel Bosio: (... ) "Tampoco puedo ocultarle
que me parece haber sentido en el corazón que
María quiere ser su fiel compañera en la misión
que está por realizar. Con tal fin ha dispuesto
que por algunos días esté sin Compañero. para
hacerle probar qué eficaz es su asistencia. Confíe

~mucho en Ella y la misión resultará muy bien -.13

.-
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2. Participando en la misión de fa Iglesia.
6. Unidas en modo espacial a la Iglesia. que ha conferido

a/lnstituto la misión de Caridad. contribuimos a la
edificación del cuerpo de Cristo.

7. Cada una de nosotras encuentra su camino de santidad en

el cumplimiento de la misión.
9. Nuestra plena disponibilidad a la misión. para imitación de

Jesús. se hace posible y estable por la consagración religiosa.
11. Agradecida por el don recibido se dispone a vivirlo cada día

en la misión apostólica.
27. Superiora y hermanas juntas. edúquense en un

discernimiento siempre más iluminado de la voluntad de
Dios para favorecer la comunión entre todas y dar empuje y
vitalidad a la misión.

29. Todas nosotras somos hermanas ({amadas a la misma
misión. cualquiera sea el servicio que se nos confíe y en
cualquier comunidad panicular a la que se nos envíe.



Elo{recimiento de Monseñor Aquiles Locatelli.
internuncio apostólico en Buenos Aires. encontró a
la madre Ghezzi a {avor de una {undación en esa
ciudad, por la precariedad de la situación italiana y
por el temor de que el Instituto pudiese. en el {utu ro.
encontrarse obstaculizado en Italia. Para adherir a esta
invitación. que responde ciertamente a las {inalidades
de la {undadora. pero. que exigía el transplante del
Instituto. por primera vez en su historia. en América
del sur. {ue necesario pedir el consentimiento de la
Sagrada Congrgación de los regiosos. " La meta {ue
Buenos Aires. donde las hermanas eran esperadas
para asumir la conducción del asilo de huér{anos
"Devoto" para hijos de inmigrantes italianos .
... "Las causas del éxodo de ciudadanos italianos de
su patria {ueron el {uerte crecimiento demográ{ico
de esos años. las precarias condiciones de
vida existentes en muchas regiones. la {alta
de recursos y de puestos de trabajo ... "
"Hubo. naturalmente. di{icultad de idioma, de
cultura, de clima. pero no {ueron insuperables que
en 1912. cuando se les o{reció a las hermanas un
nuevo campo apostólico en otro barrio de la ciudad.
de la casa general {ue dado el consentimiento
y {ueron enviadas otras hermanas. "17
Las motivaciones se entrecruzan. El discernimiento que
atraviesa la historia. la cultura y los condicionamientos
sociales son parte del misterio de la encarnación.
La Providencia interviene mani{estando los
designios de un Dios que conoce su obra y sabe
que "durará hasta el {in de los tiempos. "'8

H 'lO.. M arta Porta

34.Viuir la misión como progresiva (tveJación del misterio de Cristo
muerlo y crucificado.

40. La en(ennedad. fa inactividad (orzada y la vejez como tiempos
(ecundos en el misterio de la Iglesia y en la misión dellnstitulO.

66. Experimenlar la vida (ralema como fugar en el que la opción de Dios
se convierte en al fuerza operante de la misión.

84. Me comprometo a comparlir la misión de caridad que la Iglesia ha
confiado al/nslilulo.

/7 Carraro M. y Mascolli. A.: "Ellnstitulo de las sanlas Barl%mea
Cap/lania y Vicenta Gerosa" Hisloria. Volumen'. Pág. 253
/8 Pramemoria /4



" "uestra mísíón
en n entína

,/

MISIÓN:
Etimológicamente:
del latín missio. onis
= acción de enviar.

Teológicamente. toda la Sagrada Escritura
atestigua que. por regla general. Dios dirige
su mensaje a los hombres por medio de
otros hombres. En el Antiguo Testamento.
este oficio de mensajeros incumbe. a los
ángeles. a los profetas. a quienes Yahveh
da su misión. ElNuevo Testamento
presentará a Cristo como el enviado de
Dios por excelencia. y Élmismo en forma
precisa. en los sinópticos. expresa su
misión: ha sido enviado para anunciar
la buena nueva del reino de Dios. Pero
el principio de la misión no termina en
Cristo: "Como el Padre me ha enviado
a mi. así yo los envío a ustedes". Con lo
que Cristo traspasa su misión y la hace
extensiva a todos los hombres. de donde
surge que los enviados por Cristo envían a
otros. a quienes les transmiten su misíón.'
"Nuestro Instituto cimentado en la caridad.
colabora en el designio y en la obra de
salvación del Padre y del Hijo y participa
en la misión de la Iglesia según el carisma
que el Espíritu suscitó en el corazón de
la fundadora Bartolomea Capitanío."2

A principios del siglo XX. y amenazando la
persecución en Italia .Francia acababa de
sufrirla o estaba todavía en e1l03. se ofrece
la posibilidad. a las Hijas de Bartolomea y
Vicenta. de comenzar una tarea misionera
en tierra sudamericana. en la Argentina.
Esta invitación respondía a la finalidad
de la fundadora. pero exigía el traslado
a América. 4 Con la anuencia del Santo
Padre. que "aprueba y bendice"s llegan

f Diccionario de Teología Bíblica, de Bauer: Misión ...
2 Con.sI.2
3 Clr Tlslitulo delle Suore di Carilá. pág. 968
4 el' "El fnsHlulo de las san/as Bartolomea Capitania

y Vicenta Gerosa' Vol. /. pág. 2S4



las primeras misioneras en abril de /909.

La intuición de Bartolomea es para "una
obra grande". para una "necesidad grande
y extrema" (CF 14). Grande porque será
"toda fundada sobre la caridad" la que.
por su naturaleza. no puede encerrarse
en espacios y tiempos. sino que tiende a
alcanzar a todos 'sin excepción' y corre al
encuentro de toda pobreza. Esa intuición
era necesario seguirla donde se abriera
una puerta6 Ahora es Buenos Aires.
Argentina. en la lejana América del Sur.

La obra para la que llegaron las hermanas
a Buenos Aires en 1909 fue el Hogar de
Niños de Villa Devoto. especialmente
para hijos de inmigrantes italianos. que
se cerró /3 años después. "Las Hermanas.
agobiadas por el trabajo e incomprendidas.
fueron aconsejadas de retirarse".l
Pero ya el Señor habla mostrado otros
caminos: en /9 J 2 se funda el Colegio
de Villa del Parque: en 1914 tiene lugar
la erección canónica del noviciado en
Villa del Parque: en 1915 se funda un
Hospitalito en General Lavalle. en la
costa Atlántica: en J 919 Madre Lorenzina
Bernasconi es nombrada Provincial.
porque se erige canónicamente la Provincia
Argentina: en 1920 una comunidad se
hace cargo del Hospital de Lincoln ...
El llamado a las hijas de Bartolomea y
Vicenta para atender tantas necesidades
apostólicas se hace acucian te. insistente.
urgente. La respuesta surge segura. confiada

5 "E/Instituto de las santas Bartolomea Capitania y
6 Vicenta Gerosa" Vol. /. pág. 280
1 Albarico Mascolti: Artículo "Da Louere al mundo.'

en el Dueño de la Mies y en el espiritu con
que el carisma marcó el corazón misionero
de sus hijas. Las fundaciones se suceden
con el afán expansionista-mislonero de
Madre Lorenzina que en las necesidades
que le fueron presentadas supo ver un
'lugar para que ias Hijas del Redentor
pudieran expresar el carisma de caridad ...
Son años de riqueza. de vocaciones y de
empuje misionero ... En la primera mitad
del siglo XX. la Provincia Argentina se ha
irradiado desde Buenos Aires hacia los
cuatro puntos cardinales. cruzó fronteras
y legó a Uruguay. Brasil. y se atreve a
saltar el océano y en la mitad del siglo se
afianza en España. en territorio vasco ...
promediando los años cincuenta llega a
los Estados Unidos de Norte América y a
comienzos de los setenta al Perú. Todo esto
pasando por una experiencia misionera
en Chile que no cristaliza en fundación.

Para qué fueron llamadas
las hermanas

Para la atención de niños huérfanos.
academias de labores. escuela elemental
atención de los enfermos. administración
de hospitales. dar educación cristiana a
los niños ... (escuelas. hospitales. hogares)
Desde el comienzo las hermanas sienten
la necesidad de salir a 'proclamar el
Reino'. de formar en la fe. de enseñar la
doctrina cristiana. no sólo en la obra en
que están trabajando. sino también más
allá de ella ... En eso ocupan sus dios

«nhnano' /9 ,



de descanso y las vacaciones. Forman
chicas y jóvenes que fas acompañan y se
convierten también ellas en misioneras ...
Esta irradiación misionera desde fa propia
obra es una característica que marcó a
las comunidades desde el comienzo.
Otra caracteristica es la presencia y
compañía de los laicos junto a las
hermanas, Muchas de las obras surgen por
solicitud de eflos, Algunos por intermedio
de sacerdotes u obispos y otros dirigiéndose
directamente a las superioras mayoresB,
Generalmente, fas hermanas tuvieron
cerca personas en las que pudieron
confiar y compartir la misión, Fueron
frecuentes las donaciones de terrenos,
dinero y hasta la construcción de obras
enteras, puestas luego a disposición de las
hermanas, También es cierto que algunas
veces estas 'generosidades' pretendieron
condicionar la acción de las hermanas,
En los colegios fue y es muy valiosa la
colaboración de los padres de alumnos
y de los mismos alumnos y ex alumnos.
Cuando se abren para compartir la tarea
docente y administrativa con los laicos,
se forman las comunidades educativas
y, generalmente, fas laicos trabajan
a la par de las hermanas", Muchas
comunidades maduraron en este sentido
y, cuando han tenido que retirarse las
hermanas del colegio. la institución sigue
proclamando el carisma de caridad
como fa recibieron de las hermanas,

La obra educatilJa que tantas energías
demandó en estos cien años de historia
del Instituto en América Latina ha sido
la más extendida. Educación formal y
no formal. escuelas de distintos niveles.
academias barriales o parroquiales.

8 Clr T/stituto delle Suoredi Caritel".pág. 973
Y "La presencia de/laico en fas fundaciones
argentinas". trabajo de la Hna. MQ Inés Caste/laro

institutos de lenguas o música y oratorios
festivos. donde el canto. el juego. la
danza y las manualidades son, a la par
que un entretenimiento, un momento de
aprendizaje y de resaltar aptitudes ... Esta
tarea sufrió las inevitables y necesarias
evofuciones que los tiempos fueron
requiriendo: adecuaciones de programas
a las exigencias estatales. por ende. la
capacitación profesional acorde. Además
las demandas de la sociedad marcaron
pautas que ayudaron al discernimiento.
En la tarea educativa tradicional también
hubo lugar para los colegios con internas
e internos (pupilajes). con la forma
característica de la época. para poder
ofrecer la oportunidad de estudiar a
niños y adolescentes -generalmente de
campaña- que tenían pocas posibilidades
de frecuentar los centros de estudio de
las ciudades o poblaciones mayores. Af
mejorar los medios de comunicación y
cambiar las exigencias de la sociedad. este
tipo de servicio ya no fue tan necesario.
Paulatinamente se fue dejando.
En algunos casos. la escuela tradicional
fue dando paso a otras formas de
atención a fas necesidades del lugar.
más acordes con la demanda y las
posibilidades reales de atención. El
surgimiento de nuevas pobrezas -niños
de la cafle- agudizó el ingenio para que
el carisma de caridad pueda responder
a estas necesidades grandes y extremas. 9
En algunas partes. fas motivaciones
iniciales fueron desapareciendo cuando
la 'escuela de las hermanas' dejó de
ser la única opción y el único modo de
alfabetización. ya que otras escuelas
públicas y privadas ofreelan servicios
iguales o parecidos. Luego la disminución



de hermanas. y principalmente las que
tienen vocación para la docencia hicieron
el resto ... Las comunidades se tuvieron
que ir retirando o se reestructuraron
los servicios de algunos colegios: se
suprimieron o achicaron divisiones. se
cambió de orientación. se dejó algún
nivel (generalmente el secundario) y se
optó por la enseñanza obligatoria.
La mayoría de los colegios de los que nos
retiramos. sigue trabajando -administrados
por laicos, con la misma impronta que le
dieron las hermanas. Alguno pasó a otra
congregación religiosa y pocos se cerraron.

En los hospitales es conocida la
abnegación y pro[esionalidad de las
hermanas. La gente las busca para
que estén cerca de sus seres queridos
en[ermos: las autoridades sanitarias.
para garantizar la seriedad en la
administración. 10 Ellas atienden toda
tarea pastoral que se les presenta: dentro
del hospital con el en[ermo y su entorno
[amiliar. con el personal. y también en
capillas y barrios de los alrededores. 11

Avanzando el siglo XX. con el mayor
acceso a la cultura. nuevas camadas
de pro[esionales [ueran cubriendo todos
los puestos. Las hermanas. también
aqui reducidas en número. dejaron sus
lugares para ocuparse de una tarea
más pastoral. de 'ser presencia'.
El mundo hospitalario no es ajeno a {as
inquietudes. revoluciones y conquistas
sociales. En esta post modernidad todos
hablan de Bioética. pero no siempre
es [ácilla coherencia entre la bioética
cristiana y los acuciantes problemas
del mundo de hoy: aborto. eutanasia.
transexualidad ... No en todas las

9 Clr Promemoria nO 14
10 Clr Promemoria nO 1y ,,[,/,lilulo delle Suore di

Corilá'. pág. 98/ Ypág. 1000

insliluciones se está atento a que estas
cuestiones pasen por el sagrado lugar
del respeto a la persona ya su dignidad
como hijo de Dios. En algunos momentos.
{as hermanas tuvieron que en[rentarse
con estas dicotomías y. con el debido
respeto, poner objeciones de conciencia.
Como en los otros tipos de obras. las crisis
personales e insliluciona{es del último
cuarto del siglo XX redujeron notablemente
el número de hermanas con vocación
para la atención a {a salud. por eso las
comunidades se tuvieron que ir retirando
de {os distintos puestos sanitarios.

Las obras socio-pastorales y de
promoción son las que -por carecer de
una estructura que las encasille como a
las educativas o sanitarias. o[recen un
campo de acción mucho más amplio. La
presencia de las hermanas en los hogares
[ue desde el comienzo: en /909 vinieron
de Italia para hacerse cargo de un Hogar
de Niños y Niñas. "Humberlo 1°" en Villa
Devoto: en /922. en una casa alquilada
y con nueve huér[anas. comenzaron la
obra del hogar de niñas de Lincoln. luego
[ue el hogar de varones. y el de Junín y
los hogares de ancianos ... Las hermanas
están al servicio del más necesitado
pero no se quedan puertas adentro. Las
misiones. los barrios. las parroquias.
cuentan con ellas y con personas
preparadas por ellas para evangelizar, 12

Los seminarios vieron pasar a las
hermanas asumiendo muchas veces
la responsabilidad económica y la
administración de los servicios internos
como cocina y lavadero. Las humildes
tareas no impedían -tampoco hoy, que se
hicieran presentes en todas las necesidades

11 Cfr ,,[,/,tltulo delle Suore di Corilá". pág. 1004



del lugar, se suman las leyes propias
de provincias y paises: no hay que
olvidar que de Buenos Aires salieron
hermanas (argentinas e italianas) para
Uruguay, Brasil, España, California,
Perú". Planes educativos diversos, usos,
costumbres y hasta idiomas distintos",
No menos dificultades ofrecieron las
obras socio pastorales, porque no es lo
mismo haber llegado a Buenos Aires en
J 909, a Santa Teresita o a Chimbote en
la década del 'la", que a Paraná en el
'97 o a Buenos Aires (Effatá) en 2002".
Aquí se pone de manifiesto la
universalidad del carisma de caridad
y la gracia que el Espiritu confiere a
quienes otorga dicho carisma, entonces,
las barreras y dificultades que si
existen, no son infranqueables /6 La
capacidad de apertura, de escucha,
de inserción hacen el resto,
La Regla de Vida en la Constitución nO 9
ayuda a comprender un poco esto cuando
dice: "Nuestra plena disponibilidad a
la misión, a imitación de jesús, se hace
posible y estable por la consagración
religiosa ", Porque "con el acto de la
Profesión, cada hermana se entrega al
Instituto: se convierte en miembro del

/4 CI, "Decrelos del Capitulo Especial", pág /45
15 el' Promemoria nO /4

las hermanas debieron retirarse,
Alguna de estas obras tiene un carácter
casi individual ya que pocas personas
le dieron vida y una o dos hermanas la
mantuvieron, Esto no es en detrimento de
su valídez, sino, por las características
de la obra, una forma de hacer todo lo
posible por el bien de los hermanos 15 Tal
es el caso del trabajo en las cárceles, Si
bien nunca fue una obra asumida como
tal por una comunidad específica en la
provincia, si más de una comunidad
ha tenido y tiene la posibilidad de
acercarse a esta realidad. Aqui también
podrla mencionarse el trabajo con
drogadictos, marginales, entre otros,

¿Cómo asumieron las
hermanas esta misión en
las distintas realidades de
la Provincia Argentina?

Sin duda, no es lo mismo un hospital
en Buenos Aires que un servicio
sanitario en Barrio San Damlán de
Morris, un Hogar en junin o un puesto
sanitario en San Marcos, Perú",
Lo mismo sucede con el servicio educativo,
donde a las necesidades de las gentes

12 CI, "1'/sll/ulo delle Suore di Carl/á", pág. 100555
13 Cf' "1'lslilulo delle Suore di Caritá", pág, 10265

Y /034

de los jóvenes aspirantes al sacerdocio,
y que encontraran tiempo para salir a
evangelizar los barrios y pueblos vecinos,
Esta misión se realizaba los fines de
semana yen tiempo de verano, 13

Amparadas en el deseo de la Iglesia y
del Instituto de salir a dar respuestas a
las nuevas necesidades que se vienen
planteando 14, surgen comunidades
insertas en los barrios con un fin netamente
pastoral. Si la obra es de auténtica
promoción, siempre se atienden las
necesidades sanitarias y de educación
(formal o informal) de las personas para
favorecer su sano y pleno desarrollo. Si
no es una escuela propiamente dicha,
serán centros de alfabetización, talleres,
cursos: lo mismo en lo referente a la salud,
serán primeros auxilios, vacunaciones,
curaciones, inyecciones, control de presión,
o atención de enfermos a domicilio, Son
lugares que, generalmente favorecen
la formación pastoral de líderes laicos
muy válídos por ser del mismo lugar,
conocedores de la gente, sus usos y
costumbres, Estas personas resultaron
casi siempre colaboradores con la tarea
de las hermanas y también importantes
para la continuidad de la misma, cuando



mismo, participa de su carisma, asume
sus compromisos (.. ,j y agradecida por
el don recibido se dispone a vivirlo cada
dio en la misión apostólica ... "/7
La vida es dinámica, y así lo registra la
historia, esto se muestra en movimientos
pendulares de expansión y repliegue,
que obligan a estar atentos para que ese
dinamismo histórico sea a [ovar de la
vida, La historia de la provincia re[leja
esta realidad. A un crecimiento casi
ininterrumpido durante cincuenta años,
en el que vocaciones, obras, expansiones
iban en aumento, sucedió una pequeña
meseta de estabilidad en torno a los años
60, para comenzar un lento declive,
con altibajos, que se mantiene hasta
hoy", Por momentos, crisis internas de
vocaciones, luego un resurgir de ellas,
con[ormando un nutrido grupo de novicias
y aspirantes en la década del 80 .. ,
Nuevamente se suceden épocas de pocas
vocaciones, con tímidos resurgimientos...
El natural envejecimiento de las personas
aumenta el número de hermanas
ancianas marcando una disminución
en las [uerzas activas, realmente
necesarias para mantener las obras,
Elsiglo Xx. en su segunda mitad da

16 Const. 2,4y6
, 7 Ver Const. 9 y 11

un vuelco muy [uerte hacia la post
modernidad y se sacude el polvo de
distintos oscurantismos con violencia
inusitada: la revolución socio cultural se
instala, sobre todo en el mundo occidental.
y desinstala muchas estructuras, Los
Beatles, el mayo [rancés del' 68, el
comunismo que se accidenta liza y se
distancia de Moscú, el surgir de nuevas
líneas de izquierda en[rentadas al
capitalismo, la revolución sexual. las
distintas guerrillas y subversiones, las
dictaduras militares sudamericanas",
y en el centro una pujante revolución
técnico,industrial que convierte el
mundo en una aldea global. donde los
medios de comunicación dan un salto
gigantesco adelantando -en algunas
circunstancias- el siglo XXI: hay celulares
e Internet para casi todos aunque un
I 7% 18 de la población de paises en vías
de desarrollo no tiene qué comer o se está
acabando el agua potable del planeta,
La Iglesia no es ajena a esta situación,
ni lo es la vida religiosa", Luego del
Concilio Vaticano 11,de Medellín, Puebla,
Santo Domingo y ahora Aparecida, se
impone una revisión de vida y servicios
para 'adecuarlos a los tiempos' y discernir

18 Informe de ta FAO via Intemel
19 Cfr Promemoria nO J 4
20 Cfr. Const. 6

las 'necesidades grandes y extremas' 19
del momento, y la [arma en que la
vida religiosa continuará siendo signo
y presencia que pueda contribuir a la
edi[icación del Cuerpo de Crist020
También el Instituto y la Provincia se
hacen estos planteas y, con conciencia
de sus [ortalezas y debilidades,
procuran responder a las necesidades
del hombre de hoy. Con la seriedad
que estas respuestas necesitan, con
la con[ianza en la gracia pero con la
conciencia de los propios límites,

¡Estamos ante un nuevo movimiento
pendular o nos en[rentamos a
una inexorable disminución'

Históricamente, el cristianismo surgió en
Asia Menor y tuvo su primera expansión
en el norte de ;i[rica, Hoy ninguna
de esas dos realidades geográ[icas es
mayoritariamente cristiana, Sin embargo,
la misión de la Iglesia se propagó
igual .. , Esto nos retrotrae a la historia de
salvación donde a lo largo del Antiguo
y del Nuevo Testamento se nos habla del
'resto de Israel 21 , que pasa por distintas
etapas y tiene diversas connotaciones



hasta que llega a identificarse con los
'pobres de Yavé' o 'resto escatológico'.
Cuando el Instituto o la Provincia salen
al encuentro de las necesidades que se les
plantean en una nueva realidad. confiando
en la Providencia. hecho el discernimiento.
optan por responder de la mejor manera
posible. No siempre se dan las condiciones
para que esta acción apostólica prospere.
Hay factores humanos en todos los
actores que pueden facilitar o dificultar
las cosas ... Sin embargo. el bien que se
haya podido hacer. aunque haya sido
breve. alcanza para justificar el intento de
respuesta. La seriedad y responsabilidad
de saber retirarse a tiempo. también.

Mucho se ha escrito sobre el éxito en las
distintas misiones confiadas a las Hijas
del Redentor. En el corazón de Dios .y
en el de las hermanas. ha quedado lo
vivido 'en la dimensión de cruz que la
realidad comporta'2] . y que sin duda
fue el camino de santificación para
más de una. La generosidad del empuje
misionero no impide las lágrimas de un
corazón que siente la ausencia. como
gráficamente lo expresara en una poesía
la Hna. Ana Maria Ruiz Posse (Rosario
E1ina). cuando portia para California:

"Cuando el retajde la Divma Providencia
marque la hora por ella seriatoda
y te vea como un punlo lejano

oh. suelo de mi patria!
Cvando luego lendiendá ta mirada

ni un ras/ro luyo perciba en fa distancia
mi ser se deshará en copioso llanto

en un llanto sin lágrimas
y esconderá su pena y tu recuerdo

muy adentro del alma."

Sólo Dios sabe cuánto hubo de recelo
y aún de rechazo antes de que fueran
aceptadas las hermanas. su obra. su
mensaje ... Algo reflejan los anales
históricos. cuando en el libro: Tlstituto
delle Suore di Carita". en la pág. 972
podemos leer referido a la primera obra en
la Argentina. el Hogar de Niños 'Humberto
/0' de Villa Devoto: "Las Hermanas
agobiadas por el trabajo e incomprendidas.
fueron aconsejadas de retirarse. "
Otras veces serán la envidia. la calumnia y

maledicencia que pondrán su no la oscura
como sucedió en /920. en el hospital de
Lincoln. donde: "Las maniobras secretas de
un enfermero que no podio verse sustituido
por otros. desataron una borrasca que
amenazó hacer peligrar la permanencia
de las hermanas desde el comienzo "2]

O el dolor por las compañeras que.
por crisis personales o institucionales.
luego de haber compartido parte del
camino vocacional. en la inquietud
propia de toda búsqueda incesante.
emprendieron otro camino.
Pero. sin negar el dolor de los
desprendimientos. de las partidas. de
las búsquedas. de la incomprensión y
entregado al Señor en la fe y el amor sólo
a Él debido; el Señor sale al encuentro de
sus hijas en la acogida que generalmente
recibieron las hermanas. como lo relata
esta crónica de la llegada de las hermanas
a Perú. para la fundación de Pomabamba
en 1969: 'JI medida que nos acercábamos
una extraña emoción nos embargaba.
Era demasiado grande la tarea que el
Señor nos encomendaba. en un lugar
desconocido. con gente de modalidades
muy diversas de las nuestras. como
para no sentir un temor natural ante lo
desconocido y la nueva responsabilidad.
(... ) Indescriptible la muchedumbre
que nos aguardaba. Las campanas de
la Iglesia echadas a vuelo expresaron el
regocijo de la población. Inmediatamente
la banda inició una marcha brillante.
mientras al descender del carro las señoras
y jovencitas nos hacían entrega de ramos

•



de flores y ramilletes primorosamente
preparados. Las campesinas nos
besaban las manos y expresaban con
lágrimas su contento por tener Religiosas
por primera vez en Pomabamba.

"Abriéndonos paso entre la multitud
y bajo una fina lluvia. entramos al
Templo adornado con sus mejores
galas. Monseñor Dante nos ubicó en el
Presbiterio. embargado por la emoción
del momento se dirigió a los feligreses
destacando la bondad del Señor al enviar
en medio de ellos a dos 'madrecitas'.
por primera vez. como si fuese un
anticipo de las gracias navideñas"24.

Estas son parte de las luces y sombras
que tejen toda historia humana. y por
donde pasa la historia de salvación.

2' C{r Vocabulario de Teologia Biblica de X. león.
Du{ou,. Bib. Herder. págs. 683 ss

22 Consl7

Lo importante es tener los ojos
atentos y el corazón alerta. para que
los 'Ilamados de la historia' .en las
necesidades de los hombres de todos los
tiempos. no pasen desapercibidos.
Son apenas las señales de lo que .del
carisma de caridad. ha sido expresado
en estas tierras por las hijas del Redentor
en 100 años de presencia en América.
Las hermanas italianas desde la primera
hora. con su fidelidad a los orlgenes.
supieron transmitirlo con la fuerza con
que habla surgido en Lóvere... Pronto
lo encarnaron las hijas de este suelo
y las acompañaron en su expansión.
Ésta fue muy importante en extensión e
intensidad. procurando hacer realidad el
sueño de la Fundadora "de hacer todo lo
posible. de sufrirlo todo y de dar aún la
sangre por el bien de los prójimos"25.

23 l"IsilulO delle Suo,e di Carilá. pago 978
24 Crónica de la fundación de la misión de

fbmabamba. pág.5

La Provincia tuvo momentos de muchas
vocaciones. en que era fácil y posible
responder. desde el corazón del carisma.
a las solicitudes para ir donde la
obediencia y la caridad llamaban26. Y
osi hogares. escuelas. hospitales. obras
socio pastorales. seminarios. casas de
ejercicios. comunidades de acogida.
parroquias. misiones rurales. entre
otros. vieron y ven pasar a las Hijas del
Redentor. llevando el carisma de caridad
a dónde haya una persona necesitada.
La misión de las Hermanas de la Virgen
Niña. en América Latina. estuvo
caracterizada por un gran valor y coraje:
se cruza el océano sin saber a ciencia cierta
a dónde se iba. dejando atrás también un
futuro incierto en cuanto a persecución
religiosa se refiere:se aleja lentamente de
la Capital .en los primeros veinte años



sólo dentro de la prouincia de Buenos
Aires- también a destinos inciertos, pero
contando siempre con el amparo maternal
de Madre Lorenzina, que trató de conocer
primero la realidad del lugar adónde
irian sus hijas, La nota predominante
fue la confianza en la obediencia, Con
cierta inconciencia propia de la época,
se asumieron funciones para las que
no siempre se estaba profesionalmente
preparadas, Luego del Concilio Vaticano
11,pero especialmente después del Capitulo
General Especial, se dio un uuelco muy
importante para asumir con mucha
seriedad y responsabilidad profesional
los trabajos apostólicos; no basta tener
uoluntad de hacer las cosas, hay que estar
preparadas para saber hacerlas bien,
Otra nota posterior incluso al Capitulo
General Especial fueron los proyectos
comunitarios, y el tomar conciencia de
todo el ualor subsidiario de la comunidad
frente a la obra que tiene encomendada.
Resultó un trabajo lento, que fue limando
indluidualismos e integrando a los
miembros de la comunidad, de por si muy
trabajadores, en actores de una acción
conjunta, que une esfuerzos para dar
plenitud a la misión comunitaria, dado
que "cada comunidad está constituida en
función de los servicios apostólicos propios
de/Instituto "27. Estas caracteristicas, en
mayor o menor grado, se han manifestado

25 Promemoria nO 14
26 Cf' Canst. 32
27 Cans!. N" 30

en las obras, y en los lugares a dónde han
llegado o por dónde circunstancialmente
han pasado las hermanas,
Por la indo le de este trabajo, sólo se
menciona la acción de las hermanas de
modo de expresar que para nosotras, ayer
y hoy, misión es ir allá donde la caridad
nos llama y la obediencia nos enula, con
el coraje y la intuición de Bartolomea
y con la humildad y la confianza de
Vicenta, sostenidas por un fuerte amor
al Señor, en quien ponemos toda nuestra
esperanza, para poder seruirlo en los
hermanos, con el amor con que Él los ama,

HWJ.. Marta Jqma Bar~{;;
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El 2 de agosto de 1902 fue para ella un
día importante: el dia de la vestición y la
designación de su comunidad. el colegio de
Monza. Fue un tiempo de contacto con la
realidad educativa que ella tanto amaba.
Sus aplítudes pedagógicas hicieron que sus
superioras la prepararan para ayudar a
las más pequeñas como 'maestra de asilo'.
Era paciente. no se cansaba de responder a
105 porqués de las niñas. a las preguntas.
las sabía entretener. las atraía con
sencillez. con ternura. se las sabía ganar.
El/O de setiembre de 1903 emilíó sus
primeros votos. renovándolos el 5 de
octubre de /906 en Brescia. En 1903
pasó a formar parte de la comunidad
de la escuela Ca de Stefani (Cremona)
donde enseñó manualidades. Era
la más joven de la comunidad: el
fervor y la caridad hacía que todas la
apreciaran de manera particular.
El 27 de setiembre de 1909. emitió

1fna. J:erynZína é]emasconí

La Hna. Lorenzina es sinónimo de mujer fuerte. decidida. fierna.
firme. dulce. Fue una mujer de amplios horizontes. de gran
libertad interior. sin miedos. deseosa de donarse sin medida.
de estar presente donde la necesidad es grande y extrema.
con gran capacidad de sacrificio y de organización.
¿Cuál fue el mananfial. la fuente de la cual se nutria] No hay
dudas que fue Cristo. el encuentro cotidiano con Élen la oración.
en la Eucaristía. en el Sagrario. Encontraba siempre momentos
en su jornada para "saludar a su esposo-o para susurrarle sus
deseos. sus preocupaciones. Todo lo llevaba a la oración y
todo nacia de la oración. AIII está la clave de su vida. de su
consagración. de sus años de gobierno. de sus ansias de extender
el reino de Dios. Esa fue su casa y por eso llegó a ser 'casa' para
105 demás. capaz de acoger. de comprender. de perdonar. de
relafivizar. de establecer profundas relaciones con todos .
Las raíces de su vída de amor. de su intensa vida espiritual tenemos
que buscarlas en un puebUto de Italia. Palombara Sabina (Roma).
en la familia de Vittorio Bernasconi y Francesca Imperiali que
honraban a Dios como buenos crístianos. Ese hogar se alegró el 7
de diciembre de 1882 con la llegada de la pequeña Cecilia. Allí
aprendió las primeras oraciones. la vida de caridad. el amor a
105 pobres. Sus padres deseaban para ella una buena educación y
éste fue el motivo por el cual la enviaron al colegio de las Hnas.
de la Virgen Niña. presentes en el lugar donde comenzará a
beber en las aguas del carisma. a conocer a María Bartolomé y
Vicenta. Ella estimulada por esos grandes ejemplos de santidad.
con sólo 8 años ahorraba dinero para ayudar a 105 pobres.
El encuentro con Jesús en la Primera Comunión marcó su
vida: el fervor con el que se preparó llamó la atención
de las hermanas del colegio y de su tío sacerdote. Esedía
tenía algo particular y así lo recordó durante su vida: "fue
el día que Jesús me regaló la vocación religiosa».
El deseo de entregarse al Señor se concretó el/O de abril de
1901 cuando dejó su casa con el entusiasmo y la inquietud
que la impulsaban a crecer cada dia en el amor y repetir:
"Dios mio cuándo te amaré de verdad». El 15 de agosto de
ese mismo año. comenzó en Milán el noviciado. tiempo de
profundización de Él que la amaba y la llamó a seguirlo.
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su profesión perpetua y tres años después fue llamada a servir a
la comunidad como superiora. Tenía un corazón grande. capaz
de acoger a cada hermana. comprenderla. ser para cada una
'madre y hermana'. Los dones. la virtud probada. la prudencia
hacían la persona apta para animar esa comunidad.
"Yo no tengo vocación misionera pero me ofreceré para las misiones
por mi hermano Antonio para que se acerque más a n". repetía
a su querido jesús. preocupada por la lejanía de su hermano de
las prácticas de vida cristiana. Sí. ese era el proyecto de Dios y
el S de julio de /9/4. partió junto a las Hnas. Redenta. Pierina,
Manuela. Pia y Luisa para animar la comunidad de Villa del Parque
(Buenos Aires) constituida en /9/2. En tierra argentina encontró
quien fuera su maestra en la escuela primaria. Alessandrina
Paghini, a quien sucedería en el gobierno de la comunidad local.
Con su presencia, el colegio recibió un fuerte impulso por su
perspicaz inteligencia. Humilde y materna. con gran sentido de
pertenencia al/nstituto. celosa de la devoción a la Virgen Niña.
con marcado espíritu de sacrificio. emprendedora. amable. serena.
supo ganarse la estima y el afecto de las hermanas y la admiración
de cuantos tenían contacto con su insuperable caridad.
Por sus cualidades, sus virtudes. sus dones. el Consejo General del
Instituto la designó. en /9/9. como provincial y. de esta manera.

la Argentina quedaba constituida
en provincia. Su preocupación no
era sólo Villa del Parque. donde se
encontraba la Casa Provincia/. sino
también América que era el objetivo
de su celo apostólico. poniéndose así
de manifiesto su caridad sin limites.
Ella transformaba su vida en oración y la
oración la reflejaba en su vida: "parecía
un ángel extasiado. también su rostro
dejaba traslucir una (uz divina que
invitaba a la oración. a( recogimiento: se
la vela llena de Dios. cuando se alejaba
del comulgatorio y estimulaba mi fervor".
así se expresaba una de sus alumnas. Su
oración era simple. espontánea y aún en
medio de sus numerosas actividades decía:
«vengo pronto. voy un momento a saludar
a jesús" y allí dejaba sus preocupaciones.
encontraba las respuestas a las situaciones
difíciles que se le presentaban.
Su amor a jesús Eucaristía. al Sagrado
Corazón. su confianza en la Providencia.
la devoción a san jasé. a María de la
que «contemp(aba (a blanca figura de
la Virgen de Lourdes con el rosario entre
(as manos pronunciando el Avemaría el
mistico rosario comenzando a sus pies»
decía una alumna de Villa Giardino.
lugar donde pasó (os últimos cuatro
meses de su vida. Rezaba por todos. por
aquellos que tenían más necesidades.
por las vocaciones y decía «seamos
buenas para merecer que Dios nos
regale vocaciones». Cada fundación iba
precedida de cadenas de oraciones: misas.
novenas al espíritu Santo. rosarios a
veces con (os brazos en cruz. adoraciones.

centazario • 29



~ obras sean palfos
de oracíón.

c:rntreguemos a (05

otros (o que hemos
aprenlído de 0)íos

orando.

~ria 'J3arto[omea(jpitanio

morlificaciones y un fecundo silencio.
Su amor a la Iglesia fue ardiente. Vibró con todo aquello que
Cristo y la Iglesia le solicitaban. Fue una hija disponible. dócil a
colaborar en todo momento y en todo lugar mostrando respeto y
comunicación con 105obispos de las diócesis donde las hermanas
colaboraban. Participó en 1954 en el Congreso Internacional de 105

'estados de perfección' de la Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay
y Uruguay donde comparlió con otros religiosos y religiosas las
preocupaciones sudamericanas de la vida religiosa: vivió e hizo
vivir momentos fuertes de la vida eclesial como el Año Mariano,
el Congreso Eucarístico Internacional con el gran milagro de 'la
entrada triunfal del Crucifijo' en el Hospital Italiano. Si la opción
preferencíal por los pobres ya caracterizaba la Iglesia de América, en
su corazón vibraba la preocupación no sólo por la pobreza material
sino también «por los niños que carecían de afecto, 105 sin techo ...•
y para todos tuvo un gesto de caridad, un lugar en su oración.
Gozaba con cada acontecimiento del Instituto, con cada carta de
la Madre General, con la visita de alguna hermana o de novicias
provenientes de Italia, con cada nueva fundación, con las propuestas
de obispos, sacerdotes. laicos a vivir el carisma en sus diócesis, en
sus pueblos: «Usted Madre sabe cuánto amo el l/lStituto y cuónto
desearla que se exlienda., ese fue el anhelo de su corazón expresado
con sencillez en la carta del 6 de mayo de 1949 a la Madre Reali.
Ella misma puso de relieve algunas notas de la Hna. Lorenzina a
los 40 años de la formación de la Provincía Argentina: «el mérito
de saber mantener intacto el espíritu del Instituto, supo i/lSpirar y
conservar, en el corazón de estas hijas lejanas de casa madre y de las
superioras mayores su amor al Instituto, la fidelidad y adhesión a la
Santa Regla. y continúa "Conocí en la provincial el eje del l/lStituto
en esta provincia de América». Amor al Instituto que transmitió
a los laicos de las diversas obras y, especialmente, a aquellos
deseosos de participar el día de la canonización de las santas.
Una buena formación en el tiempo de noviciado es el fundamento de
una verdadera hermana de caridad entregada totalmente al Señor y
a los hermanos. El noviciado fue sin dudas una de sus comunidades
predilectas molivo por el cual cuando se le presentaba la propuesta de
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la apertura de una nueva casa lo primero
que tenía en cuenta si era "un posible
semillero de vocaciones". para mantener
la presencia siempre viva del carisma.
Unida a la formación inicial. su
preocupación era la formación permanente
de las hermanas que se traducía en la
visita anual a las comunidades. en la
presencia durante el tiempo de los Ejercicios
Espirituales para dialogar. para compartir
dificultades, logros de las hermanas
en los servicios: en las lecciones y la
lectura espiritual en las comunidades que
visitaba: en el deseo que las hermanas
profundicen "la literatura de Instituto"
por eso procuraba traducir el material con
personas amantes del Instituto. Siempre fue
"estimulo a la perfección con su ejemplo
y su palabra experimentada en la virtud".
El objetivo en cada encuentro. en cada
visita. en cada diálogo era el mismo: "la
caridad recíproca entre la hermanas" y el
"debemos salir al encuentro del pueblo".
Su ideal de extender "el reinado de Cristo
en las almas" se iba haciendo realidad
en la fundación de cada comunidad, de
cada obra. De año en año extendía el
círculo del gran campo de acción hasta
llegar a los extremos de las regiones
enviando a las hermanas desde la orilla
del Atlántico hasta la pampa yellimite
con los Andes. Siempre trató de abrir las
obras donde no existian otras presencias
religiosas respetando el campo de
acción de los demás. Generalmente en
la apertura de las mismas acompañaba

a las hermanas presentándolas a las autoridades civiles y
religiosas y lo que revela una vez más su fluida comunicación
con la Madre General era que al establecer la nueva comunidad
inmediatamente se lo comunicaba telegráficamente, Su deseo de
extender la caridad llegó hasta Uruguay. Brasil: la escuela apostólica
de Santa Cruz. Río Claro. Macapá donde "todo hace pensar en
la grandeza de Dios" y le llamaba la atención la acogida del
"gobernador. los padres misioneros. tantos niños ... es una verdadera
misión. la mayoría de la gente vive pobremente en ranchos".
Su caridad también llegó hasta América del Norte, más precisamente
a California. aunque si no pudo acompañar a las hermanas no
dejó pasar mucho tiempo para visitarlas. Y la caridad atravesó
el océano: la fundación de España tuvo su orígen en el encuentro
del capellán del Hospital de Junín y la Madre General mientras
visitaba esa comunidad. Esde notar que cuando enviaba hermanas
para una misión especialmente al extranjero antes de elegirlas
dedicaba mucho tiempo a la oración y adoración: era siempre
consciente de "las dificultades de toda obra pero la confianza en
el Señor hará que se tornen bendición para el amado Instituto",
Fuefundadora y edificadora tanto en lo material como en lo
espiritual. decia una religiosa. Lo primero por la extensión de sus
fundaciones y lo segundo por la obra realizada en el corazón
de sus hijas en religión y sobre todo en el de las alumnas.
"Verdaderamente puedo decir ante el Señor que he trabajado
sólo por El», fueron las palabras de la Hna Lorenzina. que
expresaban el ser una humilde servidora del Señor,
No buscó ni el aplauso ni el halago: la fama y la reputación
no fueron los móviles de su vida. Sólo buscó la gloria de Dios.
el bien de las almas y la extensión del Reíno. del Instituto.
"He combatido el buen combate. he terminado mi carrera. he
conservado la fe, Ya está preparada la corona que me otorgará aquel
día el Señor" (211m 4.7-8). Sí. la Hna Lorenzina estaba preparada.
Así sín ruido vivió. sin ruido pronunció su últímo sí al Señor pasando
a la bienaventuranza eterna el sábado 5 de junio de f 965.

HM María f",és Údd.aro
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~ e( Señor.
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"era misionera y fue precursora de lo renovación
de la vida religiosa en /0 Argentina.

... por su entrega incondicional a todos:
.por su capacidad de sufrimiento en si/encia.

entregado totalmente o/ Señor que ella
lo expresaba en: "el Señor es mi Pasto"':

... por su martirio silencioso y profunda vida interior...
Del testimonio de Hermanas

Lecciones

"Pase /0 que pase. mueva quien mueva. nosotros
no tenemos que mirar nada, porque Dios es el que
mueve. Esel Señor. Élmueve todos los hilos. Un
momento grita uno, otra momento grita otra, pero
él mueve. No nos detengamos ... No tenemos que
mirar las apariencias de las cosas. sino la realidad.
Eldía de mañana tendrán otros sacrificios. Tengan la
seguridad de que este cambio de madre maestra no
le va a ocurrir a otra más. Podemos ser un día madre
maestra, otro día hermanita rasa. Soy instrumento hasta
que el Señor lo permita, Den gracias al Señor por esta
predilección especial que ha tenido el Señor conmigo
y con ustedes, pero acuérdense de que a este sacrificio
vendrá un momento en que lo verán claro ... y habrá
una recompensa: que nuestro corazón, inteligencia
y voluntad se abran a la verdad. Vean la cara de
la caridad y de la bondad en todas las cosas. No
esperemos una recompensa de consuelo, sino ver todo ...
Yo soy una madre maestra para abajo, pero el
Señor necesita también el pan de cebada .. , hemos
aceptado con gusto su voluntad. Tienen que ser
humildes, obedientes y saber ver la voluntad
de Dios detrás de todo acontecimiento alegre,

regular y a veces, un poco duro. Quien cumple los
mandamientos .. , vendrá a Él y morirá en Él.
Me he iniciado con ustedes, me han dado campo
abierto, dando paso al Espíritu Santo. Déjense
trabajar. No importa si el canal es de oro o de
plata, Ver la realidad de las cosas ... tener espíritu
de fe. No mirarnos a nosotras, sino mirar a los
demás ... Sepamos, al ser pisadas. derramar perfume
como la menta. Pero de verdad ... ser siempre asi.
un recipiente que recibe la gracia del Señor.

Detrás de este sacrificio hay una gracia de
predilección, la sentirán. Volemos en la vio de la
oración. No dejen en su vida el trato íntimo con Dios.
Estamos en religión para vivir vida de cielo, ahora
yen cualquier lado. Nadie puede sacar a Cristo
del corazón porque allí está, basta un movimiento
nuestro .... una mirada interior ... porque Él está
dentro y nadie puede entrar, ni el demonio.
Mortifiquémonos alegremente. no con el rezongo.
Hay muchas hermanas que se sacrifican sonriendo y
otras rezongando. No rezonguemos. Seamos almas
que derraman alegría. Estos son los momentos que
hay que aprovechar. Estos momentos son la base.
Ustedes, en su trabajo, no sequen su corazón y el de los
demás. No lo estrujen como se hace con la esponja .. , si
la esponja se saca del agua y es tenida suavemente en
la mano, sin secarse, hace llegar el agua a los demás,
pero si la apretamos, puede correr igual el agua, pero
se seca y ya no puede dar más. Pidamos al Señor que
nos sumerja en Él. tenemos que perdernos en Él.
El Esplritu Santo es el que obra de lo primero a lo
último y todos los cristianos viven, desde ya, la vida
eterna. Escierto que la vida eterna es el Espíritu Santo
que entra. Vamos a vivirla yen abundancia. Esa es



la vida de la gracia. No desperdiciemos los minvtos
de meditación. vida íntima de unión con Dios.
En la vida religíosa. lo principal es jesús. No
es el dinero. la sabiduría o el gran moverse. es
cumplir la voluntad de Dios. La primera base
es el fuego de contacto con Dios. sino seremos
religiosas mediocres. piedras. muñecas ... "
Lecciones 8 de julio de / 958

Al partir a Brasil

Vaya hablar otra lengua. A los 50 años vaya aprender
otra lengua iqué gracioso. que una madre maestra.
vaya sin saber hablarl. pero no importa. Vamos a hacer
un noviciado que sea parecido a éste ... pero las llevo en
mi corazón y ustedes lo mismo. Dice el refrán: "ojos que
no ven. corazón que no siente". pero con nosotros no
existe. porque si estamos en el Cuerpo Místico. estamos
en jesús. tenemos un solo corazón. no el nuestro sino el
de Cristo. iTodas las mañanas viene jesús a nosotros ... !
A la nueva madre maestra tienen que quererla mucho.
mucho. Si somos hermanas tenemos que parecernos:
en el fondo es igual. porque si somos miembros
del mismo Cuerpo. circula la misma sangre.
Ustedes me quieren. soy poquita cosa ... Sí. porque
soy la Madre. Los hijos quieren a su madre aunque
sea fea y la madre quiere a sus hijos por más feos que
sean. jesús hace lo mismo. jesús nos quiere todavía
más porque. a pesar de nuestras faltas y miserias. está
como inclinado esperando que nosotras les digamos:
Mira. mira. aunque seamos nenes inconcientes.
Me encontré en la Casa de Ejercicios con el Padre
Aduriz ... me llevo sus sermones. Si bien uno dice no
me acuerdo. son verdades que entran en el alma. Igual

que uno ha leído algo. quiere repetir y no sabe. Pero
a veces son verdades de revelación y en el momento
oportuno se despliegan, forman parte de nuestra
manera de ser. Es el Espíritu Santo el que trabaja:
como la comida. no vemos la función pero vemos
los efectos: nos movemos. caminamos. hablamos ...
Así en la parte espiritual. el Señor se sirve de todo.
Vivan el Evangelio y la Misa. penétrenlo todo porque el
Señor va trabajando. No se olviden de la oración. es el
perno. el centro de todo. Silenciosamente. no llevemos
tanto yo. yo. yo. Recordemos que tenemos que ser
raíces. Siempre serán como superioras. porque tendrán
niñas. enfermos ... seamos raíces. Las raíces chupan
la savia que va por el tronco y llega a las ramas.
Nosotros no vemos el trabajo. pero vemos la flor y el
fruto. Seamos raíces. chupemos el jugo de la tierra.
No vamos a comparar la tierra con Dios. pero ... es en
la oración donde sacamos la savia. porque la oración
está escondida como las raíces. Que nuestros niños
vean el efecto de este trabajo oculto. Cualquiera sea
el que se acerque a nosotros. No dejen nunca. cuando
estén con cualquier persona. de decirle una palabra del
Señor. Si nosotros no hablamos del Señor ... cualquier
palabrita. aunque sea que la Virgen te acompañe ...
eso es muy hermoso. Hagan la intención para siempre:
"Todas las personas que encontremos. porque todas
están en plan de Dios. que vean en nosotras a Cristo y
podamos poner en sus mentes el pensamiento de Dios Oo.

Pongamos ahora la intención y valdrá hasta la muerte.
No decirles: hágase santo. piense que Dios nos mira ...
A veces basta que nos vean, ellos tendrán un buen
pensamiento. luego. quién sabe cuantas obras buenas.
y nunca se sabrá que una conversión se debe a una
mirada. a la presencia de una hermana. Yeso repercute
en toda la humanidad. porque todos somos hermanos.

C])¡¡{amos a(

Scñor quc nos
sumc!1a en
a.(, twcmos
quc pcrdemos
en a.(

antc:nün"o • 33



•

Cuando. en una lista de {iguras
signi{icativas para la misión del Instituto
en la Argentina encontré a la Hna.
María del Valle no me {ue di{ícil elegirla
como prototipo de misionera entre una
veintena de hermanas que lógicamente
también merecian esta distinción.

Reconozco. sin embargo. que lo que
vaya escribir está teñido con toda la
a{ectividad qve implican mis recuerdos
de adolescente. mi agradecimiento por
quien me condujo en la vocación de
hermana de Caridad y. el amor {raternal
adulto. experimentado en comunidad. los
últimos tiempos de su vida en la tierra.

Maria del Valle {ue mi pro{esora y
catequista en la escuela secundaria en el
Colegio Virgen Niña de Villa del Parque.
De esa época datan mis primeros recuerdos.
sobre todo un hecho que sucedido el
día de las Santas. que por ese entonces
se {estejaba el 14 de mayo. Éramos un
grupo vivaz de adolescentes de primer
año. La novena en honor de Bartolomea
y Vicenta había sido {ervorosamente
motivada por nuestra catequista. a tal
punto que durante la víspera. ella nos
anunció que tendríamos una sorpresa.
La "sorpresa" era nada menos que el
juego que Sor Francisca Parpani hizo a
Bartolomea. con una variante: la que
sacara el palito más largo, no sólo estaba
llamada por Dios a una gran santidad.
sino que además. era la "elegída"
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de jesús para una vida de consagración. Esa mañana. además de
todos los rituales propios de nuestros colegios. que aún ahora vivimos.
10 año '71" rememoró a Bartolomea con su mismo juego,
y el Señor me concedió el signo que mi catequista había "pro{etizado". juego
inocente. de chicos. acompañados de una hermana que sabia ponerse al
lado de ellos y que. además. con gestos simples, hacia entender cosas tan
grandes como es la santidad y la vocación religiosa, Desde entonces. ella
se lo tomó tan en serio como yo y comenzó un acompañamiento que se dio
hasta mis casi 20 años. siete años después. cuando entré en el Instituto,

Recuerdo algunos rasgos de ese acompañamiento que. creo. la de{inen.
De manera sencilla y amistosa. me inspiró el amor a las Santas.
el acercamiento a los escritos de Bartolomea. a la vida y el
corazón de Vicenta. el conocimiento del Instituto.
Me contagió. {undamentalmente. el amor a jesús Redentor. un enamoramiento
que era el que ella tenía y contagiaba, junto con esto. me enseñó sencillamente
"que el amor a Dios no está jamás separado del amor al prójima". Y esto lo hizo.
acompañándonos en pequeños servicios a los hermanos, Eraapostólica. {ervorosa,
En los últimos momentos de su vida. ya consumida por el cáncer y viviendo
conmigo en la comunidad de Alberti. de la cual yo era superiora. tomaba su
bicicleta y se iba a visitar a los pobres de los barrios más apartados del pueblo,

Era toda una mujer, Habla entrado al Instituto a los 28 años. en una época en
que todas las jóvenes decidían su vocación bastante antes, Cuando ingresó ya
tenia dos títulos: maestra normal nacional y nutricionista. Y. quizás sacri{icando
su propia inclinación pro{esional (nunca lo supe). aceptó en obediencia su
pro{esorado de inglés. latin y. luego. Letras. a los que se agregó el de Ciencias
Sagradas, Estos rasgos de mujer culta y madura la acompañaron siempre y son
un mérito más a su ductilidad y capacidad de adaptación a las circunstancias
diversas de la vida. Ella decla que su vocación apostólica "era universa/", Y lo
demostró, Su vocación apostólica revelaba una personalidad multi{acética.

Los principios de mi vida religiosa están marcados por la lejanla de aquella que
me había acompañado en el discernimiento vocacional. En{ebrero de 1959 es
trasladada al Colegio de Villa Giardino en el que se desempeñó como docente y
catequista en el secundario y asesora de grupos juveniles, ElSeñor la mantuvo
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El 14 de mayo de 1975 estaba en la comunidad del Hospital
Italiano. Se habla preparado con entusiasmo para festejar el
dio de las Santas. Era aproximadamente las 7 de la mañana
cuando se descompuso. En pocos minutos murió.
Los médicos dictaminaron "infarto masivo". Ella había dicho: "Quiero
morir de pie y en un dio de fiesta". y el Señor. su Amado. se lo concedió.

Se declara la metástasis. Desde entonces. su tiempo se reparte entre la
comunidad del Hospital Italiano. a causa del cuidado de su salud y la de
Alberti. a la que experimenta pertenecer. En /973 es elegida delegada de la
comunidad a la Asamblea Provincial. misión que cumple a pesar del avance
de la enfermedad y los dolores que le ocasiona. Tiene absoluta conciencia
de que el mal se agrava yen los momentos en que está sola conmigo habla
del cielo. aún poniendo en esto una nota de su acostumbrado humor.
La lucha espiritual por la vida que iba perdiendo cedió a un acto de
fe y de conformidad con la voluntad de Dios frente a la muerte.

Nos volvemos a encontrar. Aunque enferma. con su mal a cuestas. pero
sobrellevándolo con su acostumbrada dignidad que asombraba a los médicos.
comienza a trabajar con entusiasmo en la docencia y la coordinación de la
catequesis en el secundario. Eselemento activo y entusiasta en la comunidad.
De esa época. conservé una foto que con mis traslados. Dios sabe donde quedó.
en la que se la ve sonriente. hermosa y hasta elegante. en el patio del colegio.
Nadie podía sospechar a través de esa foto que el mal minaba su cuerpo.
pero jamás su fervor ni su amor al Instituto. al Señor y a los hermanos.

Entretanto. sigue repartiendo su tiempo y entregando totalmente su vida
entre los estudios. internaciones y el servicio a los hermanos. En 1972 y 1973
trabaja al servicio de los pobres en el Obispado de Reconquista. Concluido
el contrato con el obispo. se incorpora a la comunidad de Alberti.

le ocaslonaria la muerte: un cáncer de mama. Su entereza tiene oportuTíúl
de dar la muestra final. Elsueño misionero. humanamente se truncó.
trasladada a Buenos Aires. para aplicarle el tratamiento correspondiente,

A fines de 1971. cuando hacia pocos
meses que pertenecia a la comunidad de
Chimbote se le declara la enfermedad que

a mi lado el tiempo suficiente y luego.
Él mismo. a través del mandato de los
superiores. me mostró y le mostró que Él
es el Amor Absoluto que merece que se
pospongan y abandonen todas las cosas
para seguir/o. Lo que vaya contar a
partir de aqul. pertenece más a la historia
de la Provincia que a mis recuerdos.
aunque de ella misma recibi algunos
testimonios de su etapa misionera.

En 1970. la Provincia Argentina echa
su pequeña ralz en Perú. respondiendo
al mandato de Pablo VI de Ir allí
donde nadie va. La hermana Maria del
Valle y la hermana Camilo Buttí. son
miembros fundadores de la comunidad
de Pomabamba. Llegar allí. desde Lima.
aún hoyes dificil. pero por los años 70
era una odisea que podio durar 48 horas
o más. si uno se salvaba de los frecuentes
desprendimientos de roca de la Cordillera
de los Andes. de las crecidas de los rios
o de los tremendos precipicios. En esas
condiciones. llegaron nuestras hermanas.
y allí. precisamente. de paso por Huarás.
las sorprende el terremoto. Y María del
Valle se convierte en enfermera de aquellas
pobres vlctimas del terremoto que le
representan a jesús: "lo que hicieron a
uno de estos hermanos. más pequeños.
a mi me lo hicieron" (M!. 25.40).
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Lucía María nació en Langa di Schiavon
(Vicenza). un pequeño pueblo del véneto.
el 23 de julio de /907. Hija primogénita
de Bartola Primón y Maria Novello. Su
papá murió en la primera guerra mundial
y su mamá quedó viuda muy joven y
tuvo que hacer frente a la educación
de sus cinco hijos aún pequeños.
Lucía terminó sus estudios primarios y se
dedicó sin retaceos a ayudar a su mamá
en el trabajo del campo y el cuidado
de sus hermanos. De ferviente familia
católica. fue catequista a temprana edad
y con su carácter dulce y firme enseguida
se granjeó la confianza de los niños.
Su deseo de servir a Dios se postergó
hasta los 20 años. Entró en el/nstituto
de las hermanas de la Virgen Niña el
2 f de noviembre de /92 7. en Oné di
Fonte. Comenzó su noviciado como
hermana lega el 29 de junio de /928.
Su generosidad en la entrega mostró no
tener fronteras. así el 9 de mayo de f 929
partió desde Génova hacia la Argentina.
Vistió el hábito el 29 de junio del mismo
año en Villa del Parque. allí también
hizo los primeros votos -el 2 de febrero
de /932- y los votos perpetuos -el 2 de
febrero de 1938-. Villa del Parque fue
su comunidad desde su llegada a la
Argentina hasta marzo de 1938. cuando
se trasladó al preseminario de San Isidro.
Mons. Carmelo Giaquinta - uno de los
exalumnos más queridos- la recuerda así
"la hna. Lucía era una hermana lega. Así
se llamaban algunas religiosas antes del
Concilio. Eran las que no tenían estudio.
No usaban gorrito. se peinaban con rodete
y vestían de gris. Ellaatendía las compras.
la cocina. el parque. el gallinero. nos



inflaba la pelota de fútbol y la emparchaba
cuando se nos pinchaba. nos cuidaba en
el recreo. nos enseñaba a trabajar: a usar
la pala. la guadaña. el rastrillo. la sierra.
Nada de chicos mariquitas. Bajo su batuta
cortábamos el pasto del parque. incluidas
las barrancas. barriamos las hojas caldas
con escobas hechas de cañas. arreglábamos
los caminos de granza. arrancábamos los
yuyos. juntábamos los nlsperos maduros.
aserrábamos los árboles caídos por
alguna tormenta. Recuerdo un gigantesco
jacarandá caído una nochebuena y un
cedro. Con ellos fabricamos mesas y
asientos para el jardín. Ella nos contaba
que en Italia manejaba el tractor y que
había atendido a los soldados en la guerra
del f 4. Por momentos parecía un sargento.
Pero¡qué buena' Posiblemente sea la
religiosa que los exalumnos recuerden
más. ya quien más hayan visitado ".
La relación con sus seres queridos de
Italia continuó a través de cartas.
Emigraron hacia la Argentina su hermano
Ottorlno y su primo Bernardo. quienes
formaron sus familias en esta tierra y se
radicaron en el Gran Buenos Aires.
En marzo de 1968. fue a la casa de
Ejerciciosde San Miguel. sede del
antiguo noviciado. Permaneció hasta el
redimensionamiento de la obra. en febrero
de 1980. La Hna. Nieves. hermana de
comunidad y compañera de habitación
por veinte años la recuerda asl "una mujer
de fe. de una caridad exquisita y gran
espíritu de sacrificio. Muy compañera.
Cuando venlan los cursillistas habla que
preparar la casa. ella sola llevaba los
elásticos de las camas por las escaleras
como nada. juntaba todas las sábanas

en una que usaba como manta y luego
las cargaba en sus hombros. Me ayudaba
en el lavadero. estaba en el jardín. en la
quinta. en el arreglo de los aparatos ..
Eracomo el hombre de la casa. Casi
diariamente iba "al pueblo" como llamaba
a la ciudad de San Miguel para hacer las
compras y trámites. iba generalmente en
bicicleta o a pie. pocas veces en colectivo.
Atendla la puerta (había que ir a abrir
el portón). Cada día se la vela desgranar
las avemarlas de su Rosario o hacer el
Vía Crucis en la capilla. Venlan a verla
algunos de los exalumnos del preseminarlo.
ya sacerdotes. Elque lo hacía con mayor
frecuencia era Mons. Giaquinta. que la
consíderaba como su madre y ella lo
llevaba a recoger las hojas en el otoño ".
El 15 octubre de 1971. regresóa Italia
por prímera vez. después de 42 años.
Cuentan que fue una gran fiesta en el
pueblo. Cuando llegó. el párroco hizo
tocar las campanas y la gente salió a las
calles para saludarla. Fue una catequista
muy querida y era un orgullo para el
pueblo que fuera hermana misíonera.
Volvió a Italia dos veces más. Cuando
Iba al Vaticano no dejaba de visitar
a otro exalumno que trabajaba en la
Secretaría de Estado: Mons. Sandri.
En 1979 tuvo un grave accidente
automovilístico y estando en peligro de
muerte dijo a Mons. Giaquinta que le
dio la unción de los enfermos: "no tengo
miedo a la muerte. porque siempre hice
la Voluntad de Olas. cuando estaba en
mi casa obedecí a mis padres y en la
vída religiosa obedecí a mis superiores ".
Enfebrero de 1980. el noviciado se traslada
nuevamente a las instalaciones de la casa

grande de San Miguel. y algunas hermanas
de la comunidad de la Casa de Ejercicios
pasan a Villa Fidelidad. AsI. la hna. Lucía
se integró a esta comunidad de hermanas
mayores. continuando con sus actividades.
En 1986 comenzó con algunos mareos
y desvanecimientos que la tomaban
desprevenida y se golpeaba la cabeza.
Se diagnosticó como sincopes de
etiologla cardiológlco. A pesar de la
medicación el deterioro es progresivo.
En algunos momentos .como modo
de prevención. usaba un casco de
motociclista y ella lo asumla sin quejarse.
El 27 de noviembre cae en su habitación
y no pudo levantarse. La trasladaron en
ambulancia al hospital Duhau de José
e Paz. la hna. Nieves. le dijo: "hna.
Lucía hasta pronto". pero ella con su
mirada pareció decirle "hasta el cíelo
Entró en terapia Intensiva con un cuadro
sincopal en bloqueo auricular completo. la
tomografla computada de cerebro mostró
un hematoma. EllO de diciembre se evacuó
el hematoma. pero las consecuencias ya
eran irreversibles:hemiplejia. disminución
del estado de conciencia y. a esto. se
agregó un cuadro infeccioso pulmonar. Se
decidió trasladarla al sanatorio San José.
en una ambulancia de alta complejidad
pero el dla previsto hace su Pascua.
AsI. el 18 de diciembre de 1991. fallece
a los 83 años de edad y 59 años de
vida religiosa. ¡Quién no recuerda con
cariño y gratitud a esta mujer fue
irradíaba simultáneamente dulzura
firmeza. con su paso seguro y ergu
sonrisa simple y su sencíllez¡en el
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La hna. María Emilia
Zanotti ,en el siglo Julia
Zanolli, nació en Chiari
Brescia. ITALIA. el 2 de
abril de 19 I O. Huérfana

desde pequeña. fue criada
y educada por su abuela.

quien a lo largo de su
vida se ocupó de ella con

grana cariño. Entró en
religíón. el 20 de octubre

de , 929. en Bérgamo
(Italia). donde comenzó el
noviciado el 25 de marzo

de 1930. Fue enviada
a Villa del Parque. a la

Argentina. como novicia.
donde hizo la Vestición
el 25 de marzo de 1930.
Como religiosa se recibió
de Maestra en el Normal

W , de Buenos Aires.

1Jna. ~a
c;rmíÜa 0!!!Jttí
Mi testimonio se basa en el recuerdo
que como adolescente me quedó de
ella yen la convivencia comunitaria.
en Villa Giardino. durante 1971.
Corrían los años '40. La recuerdo
nítidamente: pequeña de estatura.
activisima. Bajo los característicos
'apodos' que nos ponía y sus ingenuas
bromas. ocultaba un gran afecto hacia
todas. una preocupación personal para
cada una. un desvelo para facilitarnos
el aprendizaje. Una inteligencia poco
común. Fue de las que dieron 'todo tipo
de materias .... sin haber cursado ningún
profesorado: historia. geografía. biología.
didáctica. etc. Hoy lo señalaríamos
como carencia pero en esa época. bien
supo transmitírnos lo fundamental con
claridad y verdadero don pedagógico.
Era capaz de abarcar múltiples tareas al
mismo tiempo. Mientras contestaba pilas
de cartas sencillas (pues era secretaria
de la Madre Lorenzina. aunque no figura
en su 'curriculum') nos atendía a varias
alumnas a la vez. para los 'benditos' planes
de prácticas que ,desde 20 año. es decir a
los 14 años, debíamos presentar y luego
rendir examen en el prestigioso y exigente
Normal N° /. Y otras colaboradoras de ella
,hermanas que aún viven, en esos dias se
quedaban hasta la madrugada ayudando
a todas (externas y pupilas).iCuánto
habría para contar' Realmente como leí
en un libro del padre Rahner. hace años:
lo que más lo hacía sentir perteneciente a
la Compañia de Jesus. no eran las grandes
universidades. los eminentes teólogos.
sino esos operarios 'sin sueldo' .. sin
horario'. que lo dieron todo sin exigir nada:
simplemente era respuesta a su Señor'.
Para mí. la hna. Emilia fue una de ellos.
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iCómo nos hacia reir can sus anécdotas
sencillísimas, pueblerinas, de su querida
tierra natail Muchas de nosotras recordarán
una inolvidable: parece que de pequeña fue
traviesísima, con gran desesperación de su
abuela que la crió, pues quedó huérfana
muy pequeña. Un dio la pobre anciana la
llevó al párroco de su pueblo, para que le
diera una bendición especial y que a la vez
la confesara, pues que con toda ingenuidad
(tendria 5 ó 6 años) le había dicho que
quería cosarse con uno de 105 chicos,
Giovannin. .. El buen Párroco, le preguntó
por qué quería casarse. La respuesta fue
muy simple: "Es el hijo del panadero y a mí
me gustan mucho 105 dulces y las masas
de su confitería ". Podemos imaginarnos la
gracia que le habrá causado al buen cura.
el cual la despidió diciéndole que se fuera
en paz. Y la abuela se habrá serenado.
Algo especial me unió a ella en los
primeros años del secundario: me di
cuenta que se alegraba mucho cuando yo
le comenzaba a contar algunas noticias
sobre la segunda guerra mundial. pues
recibíamos en casa "1/Matrino d'ltalia",
periódico italiano que daba muchas
noticias aquí desconocidas. Fue la época
de los bombardeos espantosos sobre las
ciudades abiertas, con sus centenares de
muertos. Pero debo destacar que nunca
fue ella la que me interrogó, Sólo después
supe, siendo ya religiosa, que la Madre
Provincial les había prohibido leer noticias
de su país, de la guerra. iDios míol, pensar
que allí tenían todos sus seres queridos'
Algunas supieron después de muchos
meses (pues no llegaba correspondencia)
de la muerte de su madre o de su padre.
Además, como sabemos, al venir ya habían
aceptado no volver más a su patria.

Hubo otro momento que me permitió conocerla mucho más
a fondo y de cerca: fue en Villa Giardino, en J 97/. Acababa
de dejar nuestro colegio de Albert;' que le debe la fundación
del Secundario, una nutrida biblioteca y la edificación de la
parte del colegio actual y nueva comunidad. Todo a base de
constantes sacrificios y creatividad para lograr recursos. Lo habia
inaugurado hacia muy poco. Más adelante, me confió que al salir
de esa casa, sintió un dolor agudisimo en el pecho. Y realmente,
a los pocos meses. le dio en nuestra casa un agudo infarto.
y repito, fue en esta circunstancia cuando profundicé lo que
ya había intuido de niña. Según el consejo del doctor del
pueblo y del cardiólogo .era el método de la época. debió
guardar cama (reposo absoluto) durante seis meses.
Es de imaginarse lo que significaba para ella tan activa yaún
tan llena de vida, esa inmovilidad. Sin embargo, jamás se quejó y
encontró el modo de hacerse útil, con el mismo estilo con que lo habia
hecho con nosotras. Desde la cama ayudaba a estudiar a algunas
hermanas jóvenes que en ese momento cursaban el secundario y
tenían algunas dificultades. Y se sorprendían porque veian que
las podio ayudar en cualquier materia. decian: 'lo sabe todo'.
Cuando pasaron 105 seis meses, amplió la experiencia: el comedor de
las hermanas se convirtió en sede de clase para los más 'atrasadilos',
y más de uno le debió el aprobar todas las materias que se habia
llevado a marzo, Y no había ocasión alguna, que dentro de sus
posibilidades no prestara todo tipo de servicio en la casa.
Luego. yo cambié de comunidad y me enteré de su muerte: tuvo
un segundo infarto. Hubo algo que me alegró mucho. Al pasar por
Buenos Aires. una de las hermanas de su comunidad, me contó que
esa noche, la hna. Emilio se había ido a acostar más temprano. no se
sentia bien, y una de las chicas que trabajaban en la casa la ayudó
a subir la escalera. Mientras llegaban al dormitorio. la hna. Emilio
le dijo: "siento una alegría tan grande esta noche ... " No conozco
más detalles acerca de su muerte. acaecida el4 de juliO de J 978.

Sé que estas simples plllceladas sobre la hermana Emilio. no agotan
su personalidad ni su vida. Ojaló otros puedan aportar más. La
certeza infalible es que el Señor nos conoce a fondo. nada de lo
hecho por Él y los hermanos, le pasa desapercibido. Indudablemente
habrá dado una gran recompensa a su generosidad misionera que
la llevó a dejarlo todo, para trabajar por Él en nuestra tierra.

,
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ti 05Obras por sectores opera v

/, "Humberto 1°". Villa Devoto - Buenos Aires - 1909 - 1922
2. "Virgen Niña" - Hogar de niñas -lincoln - Prov. de Buenos Aires - /922

3. '"Nazareth'" - Hogar de varones - lincoln - Prov, de Buenos Aires - /927 - /965

4. '"Belgrano" - Hogar de niñas - Junin - Prov, de Buenos Aires - /928 - /998

5. Hogar de Ancianos - San Justo - Prov, de Buenos Aires - /940 ... , ..?
6. '"Nazareth'" - Hogar para madres solteras menores deedad - /983 - /992?

7. '"La Posada'" - Hogar para enfermos de HIV - en San Miguel- Prov, de Buenos. 1995 - 2003 »
8. '"Santa Vicenta Gerosa'" - Casa de acogida para enfermos y familiares - Santa Fe- 1996 - 2003

9. '"Nuestra Cosa'" - Hogar para enfermos de HIV - en Paraná - Entre Ríos - /997 - 2006
10. Casa de Acogida "Effatá'" - Hogar Transitaría para enfermos dados de alta del Hospital Tomú - 2002
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Salud

Colegios
Colegio "Sma. Virgen Niña" - Villa del Parque - Buenos Aires - /912 v
Colegio - General Lamadrid - Prov. de Buenos Aires - 1920 - 1923

Colegio "Sma, Virgen Niña" -Alberli - Prov. de Buenos Aires - /922 V
Guarderia "Nicco/a Lombardi" - Buenos Aires - 1929 - ".'

Colegio Virgen Niña - Calamarca - 1930 -/
Guarderia 'Tomás Devato" - Villa Urquiza - Buenos Aires - 1931 - .

Colegio "Sma. Virgen Niña" - Villa Ocampo - Prov, de Santa Fe- 1937- /976 »
Colegio "Sma. Virgen Niña" - Sarandí del Yí - Uruguay - 1937 - 2005 »
Colegio "San José" - Montevideo - Uruguay - 1938 - 2003,
Escuela Primaria del Pre-Seminario "SanJosé" - San Isidro - Prov, de Buenos Aires - 1938 - /968

Colegio "Juana Micono de Giardino" - Villa Giardino - Prov. de Córdoba - /942
Colegio "Sagrada Familia" - Monlevideo - Uruguay - /949 - 1963 »
Escuela Profesional- Macapá - Brasil - 195/

Colegio "Sma, Virgen Niña" - Las Toscas- Prov, de Santa Fe- 1953

Colegio 'Virgen de los Treinta y Tres" - Sauce del Yi - Uruguay - 1955 - /974

Colegio "Mons, Isasa" - Montevideo - Uruguay - 1957 - /988 »
Colegio "N,S, Menina" - San Pablo - Brasil- 1957
Colegio "Sma, Virgen Niña" - Florencia - Prov, de Sanla Fe" - 1958

Escuela Elemenlal- Cilrus Heights - California - USA - 1959 - /97/

Colegio "Sor Pierina Milesi" - Tinogasla - Prov, de Catamarca - /965 - 2004 »
Guarderia - Rlo Grande - Tierra del Fuego - / 966 - ",?
Colegio "San Roque" - Resislencia - Chaco- /968 /972»

Colegio "Emilio Lamarca" - Resislencia - Chaco - 1971

Colegio "Jaime de Nevares" - Villa La Angoslura - Prov. de Neuquén - 2007

/ .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 l.
12.
13.
14.
/5.
16.
17.
18.
19.
20.
2/.
22.
23.
24.

/ . Hospitalito en General Lavalle - Prov. de Buenos Aires - 1915 - /920
2, Hospital de Lincoln - Prov, de Buenos Aires - 1920 - 1974 »
3. Hospital de Junín - Prov. de Buenos Aires - 1927 /969 »
4. Hospital "/laliano" - Buenos Aires - /933 - /975 »
5_ Hospital de Alberli - Prov. de Buenos Aires - 1933 - /968 »
6. Sanatorio "San José'"- Buenos Aires - /938 - /994' »
7, Hospilal "Iturraspe" - Santa Fe- / 942 - 2000 »
8. Hospilal de Macapá - Brasil- /957
9. Hospilal de Río Grande - Tierra del Fuego- /966 -

/ O. Consu/lorio médico 'Virgen Niña" - Flor de Amancaes - Lima - Perú - /992

1 l. Hospilal "/lurraspe" - San Francisco - Prov. de Córdoba - 2000

•
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REFERENCIAS:
» = Al retirarse las hermanas la Obra continúa.

Socio pastorales y de promoción
/, Casa de Ejercicios "San Ignacio" - San Miguel- Prov. de Buenos Aires - 1942 - 1971

2. Actividad Socio Pastoral- Florencia - Prov, de Sanla Fe- 1958
,Aclividad Socio Pasloral- Villa la Angostura - 1968 - 2002, Se reabre en 2007 como Colegio ''Jaime de Nevares"

4, Actividad Socia Pastoral . Casa "Virgen Niña" - Pomabamba - Perú - 1969
5. Actividad Socio Pastoral - Rio Gallegos - Prov. de Santa Cruz -1970 - 2003

6. Colaboración en la Pastoral Diocesana - Chimbote - Perú -/971 - J 985
7. Actividad Socio Pastoral - San Damión - Morris. Hurlingham - Prov. de Buenos Aires - J 972 - 1993

8. Obra Parroquial "Santa Teresita" - Buenos Aires - 1972 - 1973
9, Actividad Socio Pasloral "San Antonio" - Resistencia - Chaco - 1973 - 2000

/ O. Actividad Socio Pastoral - Ciudad y Campo - lima - Perú - 1974
/ / . Actividad Socio Pastoral - Bariloche - Prov. de Río Negro - 1979

/2. Actividad Socio Pastoral - San Marcos - Perú - 1985
/3. Actividad Socio Pastoral- Chavin - Perú - 1995 - 2003

/4. Club de Niños "Creciendo Juntos" - Montevideo - Uruguay - 2001
/5. "Casa Gerosa" - Colaboración Córílas - Buenos Aires - ... - 2008

Formación Religiosa
/ . Noviciado "Virgen Niña" - Villa del Parque - Buenos Aires - 1914
2. Seminario Menor - Calamarca . 1930 .... ? »
3. Seminaria "Nueslra Señora de lorelo" - Córdoba - 1930
4. Pre - Seminario "San José" - San Isidra - Prov. de Buenos Aires - 1938 - 1968 »
5, Escuela Apostólica - Rio Claro - Brasil - 1947
6, Seminario Menor - Jesús Maria - Córdoba - 1950 - 1976 »
7. Aspiranlado. Miñano Mayor - Álava - España - 1950 - 1956
8. Noviciado - San Pablo - Brasil- 1957
9. Casa de Apostolinas "Villa Santa Capílanio" - Villa Giardino - Prov. de Córdoba - 1964 - 1971
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/S/04/ IS09: llegada de las primeras hermanas.
Primera casa: Orfanato "Humberlo 1°". Villa
Devoto. Buenos Aires. que recogia unos f 50
niños y niñas.
las hermanas fueron solicitadas en 1905 a
Mons. locatelli (internuncio Apostólico en
Buenos Aires) por un matrimonio. sin hijos. el
Conde Antonio Devoto y Sra. £lino Pamba de
Devoto.

El 29/10/ 1905: "El Santo Padre aprueba y
bendice ... "
"El ofrecimienlo de Mons. Achille locatelli.
inlernuncio en Buenos Aires. encontró
acogida en Madre Ghezzi preocupada que
por la situación italiana y porque el insliluto
encontrase obstáculos para el ejercicio de

su propia vocación de caridad. (... ) Esta
invitación respondia a la finalidad de la
fundadora. pera .. exigia el traslado a
America del Sur ... " IStoria 1.32S)
Se cerró 13 años después. en febrera de 1922.
"las Hermanas agobiadas por ellrabajo
e incomprendidas. fueran aconsejadas
para que se reliraran. Habían hecho una
buena siembra l..,)surgen de ahí {eruíenles
vocaciones religiosas". por ejemplo el P. Tortí
S}([,Islituto delle suore di carilá. pág. 972).

25/05/1909: Primera Pravincial
Madre General: Angela Ghezzi. Ejerció desde
Italia. No vino a la Argenlina.

1-
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/9/2
El 07/04/19/2 llegan cinco hermanas para
el colegio de Villa del Parque.

25/05/ f 912 Fundación del Colegio "Sma.
Virgen Niña" de Villa del Parque. Buenos Aires.
Solicilud de apertura de un noviciado.
ElSr. Antonio Cambiasso donó un terreno
para la conslrucción de una iglesia y un
colegio en Villa del Parque y -oríenlado
por un jesuita. solicitó las hermanas
directamente a Casa Madre.

las Hermanas abrieron una academia
que frecuenlaban unas 20 chicas. luego
comienzan las primeras clases elementales.

/9/3
Se inaugura la Capilla. que fue la primera
parroquia de Villa del Parque y se llamó:
"Parroquia de la Virgen Niña y 5an Antonio oo.



/9/4
Erección canónica del noviciado en Vil/a
del Parque. Hna. Lorenzina Bernasconi:
primera formadora.

/9/5
Fundación del Hospitalito en General
Lava l/e. Prov. de Buenos Aires (Costa
Atlóntica). solicitado por una familia
noble. Fue la primera Capil/a dedicada a
la Virgen Niña. Cerró en febrero de 1920.

L

1322

/9/9
Capitulo General elige nueva
Superiora General: Madre
Victoria Starmusch.
Erección Canónica de la
Provincia Argentina. Madre
Lorenzina Bernasconi es
nombrada Provincia!.

1320

~\
, . \

--r-
1313

/9/8
30/0 1/19 I8: Se solicita la constitución
Canónica de la Provincia Argentina.

~-
1318

-.~-t
131(;

/920
Apertura de una comunidad en el Hospital
de Lincoln. Prov. de Buenos Aires.
Contrato con el Honorable Consejo
Administrativo.
Dirección y asistencia a los enfermos:
administración general y económica.
orden y limpieza.
La comunidad religiosa se retira el
22/03/1974.

/3/03/ I920: Fundación de un colegio en
General Lamadrid (Prou. de Buenos Aires)
Dar educación cristiana de ,0 a 50. Piano.
Dibujo. Francés. Haliano.
Se cierra en 1923.

/922
23/02//922: Fundación del Hogar.Escuela
de Niñas en Lincoln. en una casa alquilada
y con nueve huérfanas.
Fueron solicitadas por las Damas de
Caridad' de Lincoln.
Las Hermanas de Lincoln "se alejaban por
varios días (... ) para hacer conocer yamar
a Jesús ..
Lo mismo hacian en Pasteur (Bs. As). en
tiempo de verano. acompañadas por las
chicas mayores del hogar.
Las hermanas se retiran de la escuela
Virgen Niña en marzo de 1997.
Continúa el hogar

El 09/02/ I922: Fundación de la comunidad
del colegio de Albert/. Prov. de Buenos
Aires. Escuela elemental y profesional con
internado. Solicitadas por el Pórroco.



... -

192
Las Hermanas de Alberti realizan la
Primera Misión en Coronel Mon. tierra
virgen sin principios religiosos. sin
preparación. El colegio era el punto de
referencia para Hijas de María. Acción
Católica. etc.

.•..:0 .

1926
30/05/1926: Beatificación de Bartolomea
Capitanio.
Llegan a Buenos Aires Hermanas
misioneras (del Noviciado Misionero de
Bérgamo. abierto en 1925).

1927
04/04/ /92 7: apertura del Hogar "Nazaret".
para varones. en Lincoln. Prov. de Buenas
Aires. con dos hermanas del Hogar de
Niñas.
Damas de caridad acudieron al párroco
para que consiguiera una Congregación
Religiosa.
En 1930 deja de ser anexo al Hogar de
Niñas. Nos retiramos en 1965.

04/07/ /92 7: Hospital de }unin. Prov. de
Buenos Aires.
A pedido del párroco de }unin.
Además del trabajo en e[ hospital y en la
parroquia. las hermanas participaban en
[as misiones de [os pueblos.
Nos retiramos en agosto de /969 .

1323 1326' 1327 1328

1928
Enero de 1928: Hogar "Belgrana" de
}unin. Prov. de Buenos Aires. Hogar de
niñas.
Solicitadas por una Comisión de
Maestras llamadas "Protectoras de la
Infancia".
En diciembre de 1929. realizan una
misión en Morse. Durante el año
preparaban a las chicas para la
misión rural o urbana.
La comunidad religiosa se retira en
diciembre de 1998. L ~s«uela. que se
habia entregada años antes. continua
gestionada por laicos.
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El 07/05/1933: Vicenta Gerosa es
proclamada Beata.

/933
Enmarzo de /933 entran las hermanas al
Hospital ../taliano ..de Buenos Aires.
Las hermanas fueron solicitadas por el
Nuncio Apostálico.
11/08/1975 se relira la comunidad de
hermanas del Hospilal /laliano.

02/12/1933: Hospital de Alberli. Prov. de
Buenos Aires.
La comunidad religiosa se retira del Hospital
de Alberli el 30/10/1968

/93/
Guardería .Tomás Devoto .. en Buenos Aires.

1333

Fundación en Córdoba de una
comunidad que atendería el seminario.
academia de labores. oratorio y

catequesis.
Solicitadas por el obispo.
Paulalinamente se priorizó el servicio
del seminario.

1331

/929
Asilo de Niños ... Nicola Lombardi".. en
Buenos Aires.
Ocho hermanas desde Villa del Parque
atienden hijos de inmigrantes italianos:
niños de 3 a 6 años.

1330

/930
Fundación en Catamarca de una
comunidad que atendería el seminario.
una escuela y una academia de labores.
centros catequislicos y misiones de
Evangelización.
Las hermanas asumieron la
responsabilidad económica del
seminario diocesano y las obras anexas.
Vistas todas las necesidades morales y
materiales de la población se pensó en
abrir una escuela primaria gratuila y
una escuela de labores para ayudar a
las jóvenes espiritual y moralmente.
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Enabril del mismo año se funda el Colegio
"Sma Virgen Niña" de Sarandi del Yi.
Uruguay. Solicitado por el obispo de
Melo.Florida (Uruguay).
Escuela elemental. internado. colaboración
parroquial.
las hermanas con alumnas y ex alumnas
partícipaban en misiones rurales y
suburbanas.
la comunidad religiosa se retira
definitívamente el 16/12/2005: el colegio
contínúa en manos de una comisión de
laicos.

~
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1937
Enmarzo de 1937 se funda el Colegio
"Sma. Virgen Niña". en Villa acampo.
Prov. de Santa Fe.
Elarzobispo de Santa Fe.a pedido de la
comunidad friulana. solicita las hermanas.
Además del colegio donde formaron
distintas asociaciones. las Hermanas se
dirigieron a expandir su apostolado por las
regiones rurales vecinas a acampo. junto
con sus alumnas. preparadas por ellas.
3/ /12/ 1976 se retira la comunidad de
hermanas. el colegio continúa en manos de
una comisián de laicos.
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1938
Enfebrero de /938. las hermanas se
hacen cargo del Colegio "San jasé". en
Montevideo. Uruguay. Elcolegio existía
desde /9/2.
las hermanas fueron solicitadas por
el Consejo Superior para la Educación
Católica.
Escuela privada. gratuita para asegurar
educación católica a las familias. la
comunidad formó el oratorio. la biblioteca.
atendió la relación y la actívidad
parroquial.
ElColegio se cierra en diciembre de 2003.
la comunidad contínúa al servicio de la
educación no formal de niños carenciados.

Ensetiembre. las hermanas se hacen cargo
del "Sanatorio San jasé". del Circulo
Católico de Obreros. en Buenos Aires.
Por ofrecimiento de la Federación de
Circulas Católicos.
Asumen la administración del Sanatorio.
las Hermanas desarrollan una vasta
pastoral sanitaria.
la comunidad se retíra en /997.
EnSan Isidro. Prov. de Buenos Aires. pre-
seminario "San jasé" y escuela primaria.
Solicitadas por el Arzobispo de Buenos
Aires Mons. Santíago Luis Copello.
Nos retiramos en marzo de /968.
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1942
En febrero de /942. las hermanas se hacen
cargo de la Casa de Ejercicios "Villa San
Ignacio" en San Miguel. Prov. de Buenos
Aires.
Obra perteneciente a los padres jesuitas.
Por falta de hermanas. nos retiramos el
15/01/1971.

El / //02//942 se funda el colegio 'juana
Micono de Giardino" en Villa Giardino.
Prov. de Córdoba.
A la solicitud de una generosa familia
Giardino.Micono. y también por la
necesidad de la Madre Provincial de buscar
un lugar de reposo para hermanas con

enfermedades respiratorias.
Además del colegio las hermanas vieron
y atendieron las necesidades de barrios
cercanos.

Elmismo mes. las hermanas asumen un
servicio en el Hospital fturraspe de Santa Fe.
La comunidad hermanas fue solicitada par
Mons. Fassolino. arzobispo de Santa Fey
por el Ministro de Salud Pública Dr. Freyre.
La comunidad se retira a comienzos del
año 2000.
Algunas hermanas continúan prestando
servicio en la casa de acogida "Gerosa"
paraJamiliares y enfermos del Hospital
Iur7aspe.

2342 2346' 2347

-

1947
Enjulio de 1947 se abre una escuela
apostólica. en Río Claro. Brasil.
Las hermanas fueron solicitadas
por los padres Estigmatinos para
una escuela apostólica.
Cierra en abril de /968.

1946
/9/01/ /946: Se inaugura el edificio
del Noviciado "Virgen Niña ". en San
Miguel. Prov. de Buenos Aires.
Luego doró lugar a la casa de
Ejercicios "Virgen Niña ".

1940
En marzo las hermanas asumen un Hogar
de Ancianos en San justo. Prov. de Buenos
Aires.
Solicitadas por la Sociedad de Beneficencia
del Hospital/taliono.
La comunidad religiosa se retira en /994.



/948
Primera Visita de una Madre General.
Madre Angiolina Reali

/949
Una comunidad asume el servicio
del Colegio "Sagrada Familia". en
Montevideo. Uruguay. existente desde
1917.
Las hermanas fueron solicitadas por la
Asociación de la Enseñanza Católica.
Nos retiramos en diciembre de 1963.
La obra continúa atendida por las
Hermanas Ursulinas.

/950
18/05/ /950 Canonización de las
Santas.
Seminario Menor. en Jesús Maria.
Córdoba.
Las hermanas prestaban servicio en
la escuela de corte y confección. y
participaban de la pastoral y la misión
en zonas rurales. acompañadas por
jóvenes.
Las hermanas se retiran gradualmente:
en forma definitiva el 31/12/ /976.

28/ /2/ 1950: Aspirantado y obra
parroquial. en Miñona Mayor. Prov. de
Álava. España.
Luego comunidad dependiente de
la Superiora General. y más tarde
Deiegación. Las hermanas. de Miñona
pasan a Amurrio. colegio y hospitalito

(Santa Casa). luego a Vitoria. Colegio
Primario. Secundario y Residencia
Universitaria. Más tarde se funda en
Montornés del Vallés (Barcelona) obra
socio pastoral.

2348 2343 2350 2352 2353 2355 2357

/95/
En marzo de 1951. se abre una Escuela
Profesional. con internado. en Macapá.
Brasil.

/953
En marzo de 1953 se abre el Colegio "Sma.
Virgen Niña" en Las Toscas. Prov. de Santa
Fe.
Colegio Primario. solicitado por un grupo
de laicos desde 1942.

/955
Colegio "Virgen de los Teinta y Tres" en
Sauce del Yi. Florida. Uruguay.
Internado de mujeres y varones: Academia
de Corte y Confección. Conservatorio de
Música.
22/03/1974: Secierra por falta de alumnos
y lucha con la escuela estatal.

/957
Las hermanas se hicieron cargo del Colegio
"Mons. Isasa". Montevideo. Uruguay.
Las hermanas fueron solicitadas por las
familias.
La comunidad religiosa se retira el
28/02/1988. quedando una hermana como
presencia. hasta el 2006. La obra continúa
en manos de sus propietarios los padres
jesuitas.

Sefunda el Hospital de Macapá (Brasil) y
el Colegio "N. S. Menina" y Noviciado en
San Pablo (Brasil)



/964
Primera Casa de Ancianas 'Villa Gerosa ".
Devoto. Buenos Aires. Se cierra en marzo
de J 972.

Casa de Apostolinas. 'Villa Santa
Capitanio" en Villa Giardmo. Prov. de
Córdoba.
Escuela Apostólica que recibe aspirantes
a la vida religiosa. mientras terminan sus
estudios. Se cierra el 01/01/1971.

/963
Sor Albertina Marchesi es nombrada
provincial.

/962
Brasil es declarada Provincia Autónoma

/959
Escuela elemental en Otrus Heights.
California USA
Luego se realizan aperturas en Sacramento.
González y Salinas. Pasan a ser
comunidades directamente dependientes
de la Superiora General. La comunidad de
Citrus Heights se suprime en junio del "7 J.
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/958
En marzo de 1958. se funda el Colegio
"Sma. Virgen Niña" de Florencia. Santa Fe.
Colegio Primario y Técnico Profesional con
internado.
Las hermanas realizan misiones rurales
y preparan a los laicos para la atención
pastoral de la zona rural.

-1--+-
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/965
En 2 J de marzo se asume el
Colegio Parroquial de Tinogasta.
Prov. de Catamarca. Colegio
Primario y Conservatorio de
Música.
Las hermanas fueron solicitadas
por el Párroco. P. Rafael Bepre.
La comunidad religiosa se retira
el J 0/03/2004. La obra continúa
administrada por laicos.
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/966
En marzo del '66 Hospital
y Guardería en Rio Grande.
Tierra del Fuego.
Paulatinamente el servicio se
fue transformando en Centro de
Promoción y colaboración en el
Ministerio Pastoral y Cáritas.
en Rio Grande y Tolhuin.



/968
En marzo del 68. una comunidad se
hace cargo del Colegio 'San Roque" en
Resistencia. Prou. del Chaco.
Colegio Primario.
Dos hermanas atienden el Colegio "Emilio
Lamarca - y Barrio Prosperidad (uer año
197/).

01/03/1972: El Colegio "San Roque".
pasa a manos de laicos: por dos años una
hermana fue la Directora.

11/03/68: Actiuidad Socio Pastoral en
Villa la Angostura. Prou. de Neuquén.
Desde /965 la comunidad es solicitada.
por los laicos del lugar.
Nos retiramos en 2002.
En febrero de 2007 se reabre una
comunidad al servicio del colegio 'jaime
de Nevares ".

/970
02/0 1/1970: Actiuidad Socio Pastoral en
Río Gallegos - Santa Cruz.
Atención del Obispado y Obra Socio
Pastoral.
La comunidad se retira el 24/0 1/2003

2//12/1969: Actiuidad Socio Pastoral en
Pomabamba (Perú)
Solicitadas por los padres Oblatos de San
José y por Mons. Dante Frasnel/i Tarter.
para el servicio a los enfermos: educación
a niños y jóuenes: catequesis tanto
urbana como rural: promoción humana.
especialmente en fauor de (a mujer.

13751374

Experiencia misionera en Chile del
14/01/ /970 a( 2//02/ /970

137313721371
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/97/
0//03/197/. Colegio "Emilio Lamarca" -
Resistencia - Chaco.
Escuela y Servicio Socio Pastoral.

/8/05/ /97/: Obra Socio Pastoral en
Chimbote (Perú).
Colaboración en la Pastoral Diocesana.
La comunidad religiosa se retira de
Chimbote a principios de f 985 cuando se
funda San Marcos.

/972
05/03/ /9 72: Se reabre el Nouiciado en
Villa Deuoto. Buenos .Aires.
El nouiciado se cierra temporalmente. el
25/03/1974

23/03/1972: Comunidad inserta en el
barrio de San Damián. Morrls.Hurlingham
Prou. de Buenos Aires.
Solicitadas por el P José Gentico con
la aprobación del obispo Mons. Miguel
Raspante. para el trabajo socio pastoral
en el barrio.

En /993 se hacen cargo de la obra unas
religiosas españolas.

0//04/1972: Obra parroquial. Santa
Teresita (Bs. As.)
Destacamento de Villa del Parque.
Se cierra al cabo de un año. el
02/03//973
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/977
25/03/1977: Sereabre el noviciado en
San Migue/. Prov. de Buenos Aires.
La comunidad del noviciado ejerce
apostolado en barrios cercanos a la
caSQ .

/975
11/08/1975: Se constituye la
comunidad de hermanas ancianas
"Villa Fidelidad" en San Miguel. Prov
de Buenos Aires.

.---"'-.4~_--t---'-
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29/09/1973: Sor Amabilia lnvemizzi es
nombrada Superiora Provincia/.

/974
03/03/1974: Obra Socio Pastoral en
Ciudad y Campo. Lima. Perú,
1987: Inauguración del templo parroquial
"Virgen Niña ",

/973
29/01/1973: Capilla "San Antonio oo. en
Resistencia. Chaco,
Obra sacio pastorol. Servicio a la capilla
del barrio,
La comunidad se retiro el 31/ 12/2000,

.."
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/979
Seconstituye una comunidad para el
trabajo Socio PaslOrol en Bariloche. Río
Negro.
Luego de varias misiones de verono
(incluso una con las junioras en el mes
de formación de 1975). el P Goni y
Mons. Alemán solicitan la constitución
de una comunidad,

/983
"Hogar Nazareth" para madres solteros
menores de edad. en Buenos Aires.
Solicitadas por el Movimiento Familiar
Cristiano,
La comunidad religiosa se retira en 1993,

/985
04/01/1985: Llegada de las hermanas a
San Marcos (Perú) para servicio socio
pastoral.
Servicio sanitario. educativo y pastoral,

/992
Inauguración del Consultorio Medico
"Virgen Niña" en el Cerro Flor de
Amancaes. Lima. Perú.
Colaboración en el ministerio pastoral.
promoción social y servicio educativo.



/995
En marzo se abre el Ten/ro Juvenil
Campanile ... lugar de escucha y contención
para jóvenes adictos o en situación de riesgo.
Destacamento dependiente de la Superiora
Provincial.
El servicio concluye en enero de 2003.

23/04/1 99S: Se abre ..La Posada ... Hogar para
enfermos de HIV, en San Miguel. Prov. de
Buenos Aires.
Solicitadas por Mons. Di Lorenzo y Cloria
Castilla.
Destacamento de la comunidad de .Villa
Fidelidad .. de San Miguel.

1335
/997
27/05/ /997: Fundación de ..Nuestra Casa ...
para enfermos de Hlv' en Parana. Entre Rios.
Solicitadas por Mons. Karlick.
Comienza como destacamento dependiente
de la comunidad del Hospital de Santa Fe.
Se cierra la obra en julio de 2006

28/06/1997: Reaper/ura del Noviciado (San
Miguel)
El 11/02/2004 la sede del noviciado es
trasladada a Villa Ciardino.
A comienzo de 2005 se cierra este periodo de
Noviciado.

Algunos laicos de la obra comienzan
un camino de acercamiento a la
espiritualidad de Bartolomea para
compartir el carisma. comprometiéndose
con un voto de caridad.
La obra continúa. La comunidad se
retira en julio de 2003.

30/09//995: Obra Socio Pastoral y
Educativa en Chavin. Huaras. Perú.
El obispo de Huari solicita comunidad
en Chavín.
Chavin es destacamento de San Marcos.
El servicio cesa en 2003.

2000
Apertura de una comunidad en el
Hospital Iturraspe de San Francisco. Prov.
de Córdoba.
Solicitadas por el Obispa Martin y el
Director del Hospital Dr. Oscar Roffé.
Presencia evangelizadora de los pobres
a través de todo el servicio que puedan
brindar. en atención de la salud.

2007
Colegio .Jaime de Nevares ... obra
educativa y socio pastoral.

/996
Aper/ura del Hogar ..Santa
Vicenta Cerosa .. en Santa Fe.
Servicio destinado a
enfermos del ..Hospital
Iturraspe ..y sus familiares.
En el 2003 se cierra de la
comunidad y la obra.

/9/03/1996. Aper/ura
de la Casa de Formación
."Dalmanutá .. en Morón.
Prov. de Buenos Aires.
Formación inicial.
colaboración con la catequesis.
visita a las familias. acogida.
Destacamento dependiente
de la Superiora Provincial.
La experiencia concluyó
el/9/1///996.
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Al hacer memoria. siempre es bueno agradecer ...

En el espíritu de este trabajo están los rostros y memorias

de todas nuestras hermanas a quienes agradecemos

y entregamos este regalo con mucho cariño.

A nuestra Provincial que nos confío esta misión: a

nuestras comunidades de Villa Giardino y Lincoln. que

nos acompañaron en el camino: a las hermanas que

nos acercaron el material, fas fuentes. los datos.

A las que escribieron: especialmente ¡gracias!

Ya fa tan querida hermana María de la Cruz

Navarro Estrada. que sin su historia no hubiese

sido posible dar a conocer, en este momento. lo que

elfa investigó y escribió con tanta dedicación.

A Carolina. nuestra diseñadora. que nos comprendió

en el sentir y en poner en imagen este sueño.

A 5ilvina Meabe y AnaUa Saco quienes han corregido todo

el material editado.

Para mayor gloria de Dios ...

Marta y Marta
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