Piccole Suore Missionarie della Carità
(Opera Don Orione)
Casa generale
Via Monte Acero, 5 – 00141 Roma
www.suoredonorione.org

Prot. MG 145/19
Objeto: renovación de la página web general.
Queridas hermanas
Querida Familia Orionita
¡Vengo hoy con alegría a comunicarles el relanzamiento de nuestra página web a nivel general!
Sabemos, por las estadísticas, que nuestro sitio web es muy frecuentado y apreciado por tantas
personas en el mundo, pero ya era hora de ofrecer una página renovada en todos los sentidos: en lo
gráfico, en la facilidad de uso, en la actualización y en los contenidos.
El Consejo General, luego de evaluar los cambios a realizar, había confiado a la Hna. M. Rosa
Delgado Rocha, consejera general responsable del área de comunicación, quien, junto con el equipo
general para las comunicaciones, presentaron una "nueva" propuesta para la página web a nivel general.
Después de meses de trabajo y encuentros, hemos llegado hoy a la presentación y publicación online de la página totalmente renovada, que queremos invitarlas a visitar, a divulgar y, además, a quienes
aún no lo ha hecho, a suscribirse a las News e inscribir a otras personas, para que se pueda cada vez más
conocer y profundizar la vida y la misión de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad en el
mundo.
Vivimos de una manera permanentemente intercomunicada, la
comunicación es uno de los atributos del amor: no hay amor sin
comunicación. Para nosotros, "comunicar" es amar, y cuanto más se
comunica más se conoce y, por lo tanto, más se ama. Don Orione ha
sido un gran comunicador, y nunca titubeó en utilizar todos los
medios. que tenía en ese momento, para comunicarse, para hacer
conocer la Congregación, para evangelizar, para hacer pastoral
vocacional ...; conservamos así un tesoro precioso en sus cartas, en
su voz grabada, en los mensajes de radio, en los filmes... Pienso, que
cosa no habría hecho hoy, con todos los instrumentos que tenemos,
para transmitir el fuego de su ardiente caridad, ¡hasta los confines
del mundo ... y en tiempo real!
El Papa Francisco ofreció al mundo un hermoso mensaje en la última jornada mundial de las
comunicaciones sociales. Me gustaría mencionar algunas breves ideas que nos ayudarán a darle más y
más sentido al uso positivo y pastoral de las tecnologías de la comunicación que hoy, todos tenemos a
nuestra disposición no solo en la computadora, sino más aún los celulares.
El Papa dice: "desde que Internet ha estado disponible, la Iglesia siempre ha tratado de promover el
uso al servicio del encuentro entre las personas y de la solidaridad entre todos. (...) El contexto actual nos
llama a todos a investir en las relaciones, a afirmar también en las redes y a través de las redes el carácter
interpersonal de nuestra humanidad. (...) La Iglesia misma es una red tejida por la comunión Eucarística,
donde la unión no se basa en el "me gusta", sino en la verdad, en el "amén", con el que cada uno adhiere
al Cuerpo de Cristo, recibiendo a los demás"1.
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Papa Francisco, Mensaje para el 53 ma Jornada mundial de las Comunicaciones, 24 de enero de 2019.

Aquí están los principales enlaces disponibles:
•

Página web general: www.suoredonorione.org

•

Facebook: Piccole Suore Missionarie della Carità

•

Instagram: Suore Don Orione

Por lo tanto, invito a todos a visitar no solo la página web, sino también las otras redes sociales
para poder acompañar los eventos y noticias de las PHMC y sentirnos todos parte activa de esta hermosa
“red Carismática”, que es la Familia Orionina.
Pero también invito, especialmente a las Hermanas, a enviar a la Secretaría de Comunicaciones
Orioninas de la Casa general, noticias, artículos y fotos de eventos de sus realidades provinciales,
regionales o locales, que hagan la página más rica y completa2.
Saludo a todos con afecto fraternal y estamos siempre unidos en la oración.

Sor M. Mabel Spagnuolo
Superiora general

Roma, Casa general, 26 de julio 2019.
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Secretaria de Comunicación Orionina de las PHMC, e-mail: oricom.psmc@suoredonorione.org

