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(celebrando el centenario de su partida al cielo)

Muy querida Madre Angela : Al dirigirme a ti para saludarte, viene a mi memoria la expresión con la
que saludaste a Monseñor Fagnano dos años después de tu partida al cielo: “Bendita tierra del fuego que tanto
bien me ha proporcionado”, podremos conversar más cercanamente y recordar el pasado presente para ti, y
para las Hijas de María Auxiliadora de Chile, herederas de tu gesta misionera.
En este 2014, haremos un significativo viaje por la memoria carismática. Nos permitimos detener el
tiempo y rememorar el pasado convirtiéndolo en presente. Haremos memoria del largo viaje portador de ideales,
en tu corazón y en el de las cuatro hermanas que, en “comunión” sembraron en el Sur del Mundo, el Carisma
Educativo Salesiano.
El viento, el frío, la lejanía y la soledad no fueron obstáculo para transitar por las agitadas aguas del
Estrecho de Magallanes llevando cercanía, ánimo y apoyo a quienes compartían su vida en Isla Dawson, Río
Grande, Río Gallegos y Santa Cruz. No había fronteras para vuestra premura de anunciar al Dios de Jesucristo
y dignificar a aquellos hermanos carentes de todo.
Queridas hermanas Sor Angela Vallese, Sor Luisa Ruffino, Sor Ancágela Marmo, Rosa Massobrio,
y Sor Luisa Niccola. Bendecimos el momento que desembarcaron en la tierra de los sueños del Fundador.
Gracias porque han anunciado y sembrado con su entrega, el Carisma Educativo de Don Bosco y
Madre Mazzarello disponiéndose generosamente para servir y dignificar a los pobres y sencillos: los Indígenas
de Dawson, las hijas de emigrantes y aventureros, a todos los que encontraron, especialmente los más
desvalidos.
La crónica relata detalles del viaje y la llegada, que hoy hacemos presente.
“El 3 de noviembre después de haber asistido a la Santa Misa y recibir la santa Comunión se
embarcaron (en el puerto de Génova) con el deseo ardiente de llegar pronto al lugar en donde las llamaba el
Señor. La nave “John Elder” de la compañía Pacific Steam Navigtion, partió al anochecer.
… “Todas las mañanas Monseñor Fagnano celebraba la S. Misa, ellas asistían, recibiendo la S. Comunión, ....
El Superior les daba clases del idioma español dos veces al día y el resto del tiempo lo ocupaban en trabajos
manuales. El día 28 de noviembre llegaron a Montevideo donde existía ya una casa, fundada en 1877. Las
hermanas, que allí estaban las esperaban gustosas para hacerles un poco de fiesta y alentarlas del cansancio de
tan largo viaje. La misma Superiora de esta expedición, Sor Ángela Vallese, había sido la fundadora de esta
casa de Montevideo.
... Pero la nave debía seguir el viaje y bien poca hora les concedió la parada. Tomando algún refrigerio
regresaron a la nave.
Después de cinco días de feliz navegación, el 03 de Diciembre de 1888 llegaron finalmente al Estrecho
de Magallanes. Parecía que.... (fuerzas especiales ) trataban de impedir a nuestras valientes misioneras la
bajada en estas apartadas regiones..... De repente se levantó un viento furioso y con dificultad el buque pudo
echar las anclas, por alguna hora no fue posible desembarcar no pudiendo acercarse los vaporcitos por el mal
tiempo. Las hermanas rezaban y el Señor hizo enseguida experimentar su visible protección, calmó el mar y
descendieron tranquilamente acompañadas por el señor Gobernador marítimo el cual había ido en persona a
buscarlas a bordo.
Apenas pusieron pie en tierra dieron un fuerte respiro diciendo de corazón: ¡Deo gracias!
Desde año y medio ya habitaban los Salesianos en Punta Arenas, el Prefecto del Colegio las esperaba en el

muelle y las acompañó a la casita preparada para ellas...” hasta aquí la crónica.
¡¡Bienvenidas queridas misioneras a Magallanes, tierra de los sueños del fundador!!.
La incipiente ciudad de Punta Arenas registra la llegada. Así lo relata la crónica evidenciando la
admiración que tuvieron por el recibimiento y la agradable sorpresa: “...había un bonito altarcito de la Virgen,
cosa que no pensaban encontrar en Punta Arenas, siendo aun casi todo desierto, se contaban apenas pocas
casas de madera. “Por la noche, después de cena, hora de la función del mes de María, acudieron mayor
número de personas para ver a las hermanas. Se cantó solemnemente el Te Deum en acción de gracias al Señor
por habernos visiblemente asistido durante el largo viaje. Una grata sorpresa nos tenían preparada varias
señoras y señoritas, cantaron en italiano la alabanza: “Ave pura Verginella”. Nos pareció en aquel momento
de encontrarnos en casa madre y llorábamos de consuelo. Las cantantes eran las hijas del gobernador, junto a
su madre, quien acompañaba el canto con el armonio”.
Muy queridas Madre Angela Vallese y Hermanas de la primera hora: hoy nosotras, sus hermanas de la provincia
chilena de San Gabriel Arcángel, unidas desde Iquique a Magallanes, junto a las jóvenes, los miembros de la
Familia Salesiana y todos los que tienen contacto apostólico con nosotras, también cantamos el Te Deum.
Damos gracias por la audacia, tenacidad y capacidad de convertir la soledad el frío y los vientos del Sur, en el
mejor de los desafíos del camino de santidad cotidiana.
Las 13 fundaciones realizadas en los 25 años vividos en esta tierra, son la demostración de la fecunda labor
educatica y apostólica. El “Liceo María Auxiliadora y el Instituto Sagrada Familia” en Punta Arenas, El
Instituto San Miguel Arcángel de Santiago y Santa Teresita de Talca, hablan elocuentemente sin palabras.
Son testigos vivos junto a las otras fundaciones de la entonces Inspectoría Magallánica, hoy provincia chilena
“San Gabriel Arcángel”.
Admiramos la capacidad de hacer florecer el Carisma Educativo legado por los fundadores en el Sur del
Mundo. El don de sus vidas sigue entre nosotros, ha llegado al corazón de tantas generaciones de jóvenes que,
dejándose impregnar por la propuesta educativa son mujeres de bien; aportando en la sociedad de hoy los
valores del Evangelio y proponiendo una cultura más humanizada y solidaria en esta sociedad plurifacética y a
veces desconcertante. El sueño de ayer es realidad hoy, por el don generoso de la fecunda vida misionera.
Monseñor Fagnano en su viaje a Ushuaia dos años después de tu partida al cielo, (1916) recibe de ti, Madre
Ángela, esta hermosa frase tan querida por las FMA de esta tierra:
¡¡BENDITA TIERRA DEL FUEGO QUE TANTO CIELO ME HA PROPORCIONADO!!
Al recordarla hoy, nos estremece por la hondura y certeza de la radicalidad de tanta entrega. Recordamos aquel
instante bendito cuando sus pies pisaron esta tierra escenario del anuncio del Reino. Como dice la escritura:
¡Que hermosos los pies del mensajero que trae buenas nuevas y anuncia la salvación! (Is.52,7).
Los veinticinco años de vida misionera en nuestra provincia reflejan santidad deen tu persona y de las cuatro
compañeras, como el gesto de amor más admirable y fecundo. Sueño hecho realidad, vivo en el tiempo. Es
desafío de santidad cotidiana para cada una de nosotras, toma de conciencia de la gran responsabilidad de
anunciar con la vida que Jesús está vivo, y junto con los jóvenes, debemos anunciarlo con alegría.
Rememorando la llegada, junto a la brisa y al viento de Magallanes decimos agradecidas
¡¡BIENVENIDAS A LA TIERRA DEL FUEGO!!
Reporteras del PEM

