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Salto, 14 de Febrero de 2017 

Mensaje de la Moderadora General 

En primer lugar quiero dar gracias a Dios Padre a los pies de la Cruz y de 

la Virgen María, iluminadas por la Palabra de Dios implorando la 

intercesión de San Juan Calabria, teniendo presente la memoria de Hna. 

Teresita Mori. Vivimos experiencias de gracias, Oración, espiritualidad, 

fraternidad y de Misericordia que nos dieron la posibilidad de vivir, con 

los ejercicios espirituales, orientados por el Casante Padre Miguel 

Tofful, las gracias que el Espíritu Santo derramó sobre cada una de las 

Misioneras de los Pobres y todo el grupo, la Obra, la Iglesia y la Misión 

específica que tenemos como Misioneras de Los Pobres. Sentimos la cercanía y las oraciones, el 

apoyo de todos/as los de la familia Calabriana y de la Iglesia Diocesana, familiares, conocidos, 

personas allegadas a la Obra. Ciertamente fue un momento de Gracias y de Bendiciones del Señor 

que está presente donde hay dos o tres reunidos en su nombre. 

El Señor por medio de mis Hnas. Misioneras de los Pobres, me pide una vez más este nuevo 

período en la misión de Moderadora de las Hnas de nuestra familia Religiosa. Tanto Él como yo 

personalmente y mis Hermanas de congregación estamos conscientes de mis límites. Agradezco la 

confianza, pero pido muchas oraciones y disponibilidad de todas para junto con el nuevo consejo 

poder seguir construyendo nuestra pequeña familia a los ojos humanos, pero grande a los Ojos del 

Padre por ser Obra de Él. Con su ayuda ponernos al servicio de la congregación en la medida de 

nuestras capacidades dando lo mejor que tenemos, dejándonos iluminar por las luces del Espíritu 

Santo, buscar juntas a corto, mediano y largo plazo poner en práctica las pautas que nos 

propusimos en este capítulo trabajar, reflexionar y rezar. De esta manera buscamos ser fieles al 

Espíritu puro y genuino de la Obra y al Carisma propio de las Hnas. Misioneras de los Pobres en 

comunión con el Casante y con toda la familia Calabriana. En comunión, también con las líneas 

pastorales de la Iglesia local donde estamos presentes y las orientaciones del Papa. 

Una vez más un agradecimiento profundo de todo corazón a todos; Casante, su consejo 

Sacerdotes y Hermanos Pobres Siervos, la Madre General de las Pobres Siervas, su consejo y todas 

las Hermanas, hermanos externos y personas allegadas, que nos apoyan y nos acompañan con sus 

oraciones, colaboración y cercanía. 

Agradecidas al Padre Misericordioso, a María Santísima, San Juan Calabria, que nos permitieron 

vivir estos momentos de Gracia muy especial que nos enriqueció a todas. Pidamos al Espíritu 

Santo que nos dé las luces necesarias para poder asumir y poner en práctica cuanto hemos 

recibido en nuestra vida y misión de Misioneras de los Pobres. 

Que Dios Padre nos bendiga, María Santísima nos oriente y el Espíritu Santo nos ilumine el camino, 

San Juan Calabria y los Santos Patronos con Hna. Teresita Intercedan por nosotras. 

Hna. Jandira Balestrin / Moderadora General 


