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Presentación    
 

 

Queridas Hermanas y Formandas,  

 

 El Boletín de la Congregación Humilitas In 

Cammino, nº. 91,  el primero del  sexenio 

2013 - 2019, quiere ser vehículo de 

comunicación, divulgando noticias y temas 

reflexionados y compartiendo momentos 

significativos, eventos que fortalecen la 

búsqueda de unidad y comunión 

congregacional, para responder con fidelidad 

a nuestra misión en la Iglesia y en el mundo 

de la movilidad humana. 
 

El texto elaborado por Hna. Elizangela 

Chaves Dias, mscs, nos presenta una bellísima clave de lectura a partir 

del texto bíblico Juan 4,35: “Alzad lo ojos y ved los campos ya 

dorados”. Este contiene una   riqueza de elementos e indicaciones 

oportunas, que contribuyen en el  proceso de reflexión  y profundidad 

del tema y, sobretodo, a la luz en este tiempo histórico y de gracia que 

estamos viviendo de la Beatificación de nuestra cofundadora Madre 

Assunta Marchetti, fruto de una vida de santidad y una señal visible de 

esperanza presente en nuestro caminar histórico como congregación. 

 

Los  escritos  de las Provincias, con las resonancias del  repase del  XIII 

Capítulo General, comprueban que el Documento Final, con las 

Conclusiones y Disposiciones emanadas por el Capítulo General, está 

siendo acogido y ampliamente estudiado por las Hermanas, las cuales 

expresan disposición y compromiso en hacerlo dinámico y operativo, 
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asumiéndolo como proceso de crecimiento a nivel personal y 

comunitario. 

 

El documento emitido por la Congregación para los Institutos de Vida 

Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica, como apreciación del 

informe da Superiora General y Consejo, sexenio 2007-2013, contiene 

recomendaciones significativas, las cuales nos motiva a emprender un 

proceso de continuidad e innovación, pues ambas nos propiciaran 

mantener la memoria histórica, construir el hoy y proyectar para el 

futuro,  de este nuevo sexenio, en vista del  crecimiento del Reino y de 

la edificación de la historia, mirando para el nuevo horizonte, y 

asumiendo con valor lo que la gracia de Dios nos pide para los días de 

hoy. 

 

Con júbilo y alegría, divulgamos el articulo elaborado por la Hna. Ana 

Paula Rocha, mscs y Hermanas Junioras, compartiendo la 

Peregrinación  por ellas realizada, en los lugares scalabrinianos, y la 

experiencia como integrantes del Projeto del Juniorato 

Congregacional.  

 

En vista de favorecer un proceso de comunicación que nos conduce a 

la vivencia de la unidad y comunión entre nosotras, publicamos los 

decretos de nombramiento, como expresión del caminar de la 

Congregación y, al mismo tiempo, agradecemos la generosidad de 

cada una de estas Hermanas al asumir esta misión de servicio en la  

Congregação. Rendemos gracias a Deus por el nombramiento de tres 

Hermanas  como vice-postuladoras para a causa de Madre Assunta 

Marchetti y de la vice-postuladora para a causa de la Canonización del 

Fundador, el Beato Juan Bautista Scalabrini. 

 

También podrán conocer sobre la preparación de la Beatificación de 

Madre Assunta, sea en Brasil, sea en Camaiore, a través de las diversas 

comunicaciones publicadas en esta edición. Por fin, los artículos, 

relatos y testimonios contenidos en este Boletín demonstran la vida y 



IN CAMMINO 

 

5 

el dinamismo que circulan en nuestra Congregación, a través del 

testimonio de la vida consagrada de las Hermanas Misioneras de San 

Carlos Borromeo Scalabrianianas, en la acción misionera a servicio de 

los migrantes y refugiados. 

 

Deseo de corazón que toda la riqueza contenida en este Boletín 

Humilitas In Cammino nos posibilite una verdadera e intensa reflexión 

y, más que todo, nos motive aún más a “trabajar para el verdadero 

bien de nuestra Congregación ” (Madre Assunta Marchetti). 

 

 

Hna. Neusa de Fátima Mariano, mscs 

Superiora General 

 

Roma, 1º de junio de 2014.  
109° Aniversario de muerte del Fundador, Bienaventurado Juan Bautista Scalabrini  
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Introducción 

Las palabras son poderosas. Las palabras 

tejidas con otras palabras, con habilidad 

artística, estilo y elegancia causan impacto en 

el interlocutor. Por eso, no basta hablar, es 

preciso saber cuándo y cómo hablar. Jesús en 

el Evangelio de Juan 4,35 usa un aforismo1 

para llamar la atención de los discípulos en 

los acontecimientos y exigencias del tiempo 

presente. ¿Por qué el evangelista Juan 

recurre al género literario, aforismo, 

para comunicar la intensidad salvífica del 

imperativo del maestro?   

El antiguo y el contemporáneo género literario del aforismo 

presentan las siguientes cualidades: breve, eficaz, metafórico, 

poderoso y memorable. Comúnmente se define como ‘un enunciado 

conciso de principio, una formulación sintética de la verdad, o 

proverbio’. Con este tipo de expresión literaria, lo poco se torna mucho 

y lo sutil se torna obvio.  

Para comprender un aforismo el tiempo es irrelevante, y, siendo 

así, es siempre actual. Su formulación puede llevar un minuto, pero la 

comprensión puede durar meses  e incluso años. Por lo tanto, el 

                                                 
1  Cf. BRIDIGES, L.McK. “Aforismos de Jesús en Juan: En la Mirada ilustrativa de 

Juan 4,35”. JSHJ 9 (2011), 207-229. 

Imperativos para la Congregación de las 

Hermanas MSCS 

Hna. Elizangela Chaves Dias, mscs 
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aforismo no se presta para una lectura rápida que luego se olvida, sino 

para meditar, recordar y repetir a lo largo de la vida. 

Alzad vuestros ojos 

El Evangelista Juan conoce el poder del “Verbo”, de la 

“Palabra”2 y, por eso, sabe articularlos con el fin de generar el efecto 

deseado en el interlocutor.  El versículo 35, del capítulo cuarto, del 

Evangelio de Juan hace parte de una obra bien elaborada, la cual fue 

artísticamente compuesta para comunicar la intensidad salvífica de la 

revelación Divina. 

Juan 4,35 puede ser divido en dos partes; cada parte presenta 

un género literario específico y comunica un mensaje distinto: 

  No decís vosotros: ¿cuatro meses más 

y llegará la cosecha? (4,35a) 

Pues bien, yo os digo: Alzad vuestros ojos 

y ved los campos. 

Que blanquean ya para la cosecha! (4,35b) 

Este versículo se encuentra como un marco en 

el contexto del encuentro de Jesús con la mujer 

Samaritana, vv. 1-26, seguido por el diálogo tenso entre Jesús y sus 

discípulos, vv. 27-38. El discurso de Jesús se destaca por un estilo 

único de composición literaria – un proverbio usado para introducir un 

aforismo. Tal construcción da énfasis al poder del aforismo a través de 

una comparación.  

Aunque proverbios y aforismos son ambos, formas directas de 

comunicación, tienen funciones muy diferentes. Un proverbio 

confirma lo que ya es conocido como resultado de una síntesis de 

experiencias, es pasivo, tiende a resolver comportamientos. Un 

                                                 
2  “En el principio existía  la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era 

Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por Ella y sin ella no se hizo nada de 

cuanto existe” Jo 1,1-3. 
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aforismo habla de lo desconocido, es activo, tiende a sorprender y a 

introducir nuevos comportamientos. El proverbio señala hacia atrás; el 

aforismo se mueve hacia adelante. Los Proverbios resuelven 

conflictos; los aforismos establecen conflictos. Los Proverbios son 

anónimos; los aforismos son personales. 

Por un lado, Juan 4,35a apunta para atrás en el tiempo, en forma 

resumida, revelando una experiencia colectiva. El sentido común no es 

cuestionado sino afirmado: “cuatro meses más y llegará la cosecha”. 

Cualquier hombre del campo conoce los tiempos y ciclos de plantación 

y cosecha. Sociedades agrícolas establecen calendarios de siembra y 

cosecha, lo mismo litúrgicos, de acuerdo con los ciclos de la tierra, del 

sol y de la luna. Decir que la primavera es el tiempo de sembrar y que 

cuatro meses después de la siembra es el tiempo de coger, no es una 

información nueva para el interlocutor. Esta es la sabiduría popular 

adquirida a través de la experiencia. 

Por otro lado, Juan 4,35b irrumpe con imperativo provocante 

por parte de Jesús en primera persona: Yo os digo... Jesús interfiere en 

el orden de la naturaleza para conseguir la atención de sus 

interlocutores, “cuatro meses más”, pues “Ya están blancos los campos 

para la cosecha”. Jesús los desafía a ver este cambio estacional, 

“alzad vuestros ojos y ved los campos”. Las palabras de Jesús no 

requieren una solución racional inmediata, sino que es una invitación 

para la reflexión y la acción. Hablando así Él señala para el presente y 

para el futuro. 

Jesús confronta sus palabras con las palabras de los discípulos 

“No decís vosotros” -“Bueno, yo os digo”. La palabra de Jesús es una 

respuesta referente a la preocupación física de los discípulos con 

respecto de la necesidad de comida. El aforismo de Jesús revela la 

incomprensión de los discípulos. El centro de las preocupaciones de 

Jesús no se limita a lo fisiológico, Él tiene una gran misión para 

cumplir y los discípulos no lo entendieron todavía. Los dos 
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imperativos: Alzad vuestros ojos y ved los campos, en verdad es 

provocación a actuar, más que esperar los cuatro meses.  

Estos imperativos tocan también a la Congregación de las 

Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo, Scalabrininas. Es un 

desafío a alzar los ojos y ver los campos de la movilidad humana, del 

carisma, de la consagración, de la formación, de las vocaciones, listos 

para recibir la misión. Es un desafío para renovar los ánimos, 

remangarse y partir para la acción.  

 

Imperativos para la Congregación de las MSCS 

Respirando los aires del XIII Capítulo 

General de la Congregación de las 

Hermanas Misioneras de San Carlos 

Borromeo, Scalabrinianas, -que, a 

la luz del Divino Espíritu Santo, 

determinó las líneas de acción de la 

Congregación para los próximos 

seis años - imbuidas del espíritu de 

gratitud y fiesta, por el anuncio de la 

beatificación de la Sierva de Dios, la 

Madre Assunta Marchetti, y 

aproximándose la celebración de los 120 años de 

fundación de nuestro Instituto, los imperativos de Jesús “Alzad 

vuestros ojos y ved los campos, están blancos para la siega”, tema 

central del capítulo y la inspiración para el período de seis años, gana 

fuerza renovada. 

La Madre Assunta Marchetti entendió perfectamente las 

palabras dichas de corazón a corazón. Ante el Sagrado Corazón de 

Jesús, en un diálogo franco y abierto, ella comprendió que ya no era 

más tiempo de esperar. Su sí fue sin medida y sin reservas. Ella se 

lanzó en el mar de las migraciones, atravesó el océano y anclando en 
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Brasil, donde permaneció hasta la muerte, por amor a los migrantes, 

los atendió en todas sus necesidades espirituales y corporales.  

“En casi seis años de vida, dedicada toda al bien de los 

huerfanitos desafortunados, a la oración por los benefactores 

y por nuestra salvación... jamás una queja salió de nuestros 

labios o un deseo de ambicionar obtener un cambio o 

condición mejor de vida. Hicimos y enfrentamos todo para 

cumplir la voluntad de Dios.”3 

 

La Madre Assunta, no necesitó mucho tiempo para comprender 

el campo al cual se refería Jesús al decir: los campos están blancos 

para la cosecha. Cuántas almas necesitaban ser acogidas, cuidadas y 

presentadas al dueño de la mies. Con sus ojos siempre levantados, fue 

capaz de ver el sufrimiento de sus hermanos, de prever sus 

necesidades y proveerles el sustento necesario.  

La madre de los huérfanos y abandonados amaba intensamente 

la Congregación y estaba siempre disponible para enfrentar cualquier 

fatiga para mantener vivo el Carisma Scalabriniano, al punto de 

escribir al Beato Scalabrini con vivas palabras que aún hoy hacen latir 

fuertemente nuestro corazón:  

“La justicia de V. Exa. Revma. hará vibrar las fibras de su 

corazón... para permitirnos donar nuestra vida, para el bien 

de los huerfanitos para alcanzar, a través de las más duras 

fatigas, de los más cruentos sacrificios, de los más dolorosos 

espinos, la paz y la gloria de la vida futura”.4 

 

De este modo, incansable, creativa y dedicada, ella fue 

catequista, enfermera, madre, cocinera, maestra y consejera. Ninguna 

                                                 
3  Carta de la Madre Assunta a Scalabrini. Cf. FRANCESCONI, M. Congregación 

de las Hermanas Misioneras de San Carlos, p. 548-571. 
4   Carta de la Madre Assunta a Scalabrini. Cf. FRANCESCONI, M. Congregación 

de las Hermanas Misioneras de San Carlos, p. 548-571. 



IN CAMMINO 

 

11 

necesidad de los huérfanos, de los pobres y de los migrantes pasaba 

desapercibida de su mirar atento. 

Los campos de hoy 

Según Gonçalves5, tres adjetivos califican el cuadro actual de 

las migraciones: ellas son cada vez más intensas, diversificadas y 

complejas. a) Intensas, debido al aumento del número de migrantes 

que cruzan las fronteras y deambulan las calles, en todo mundo. b) 

Diversificadas, nuevos rostros están en movilidad. La feminización del 

fenómeno migratorio es un movimiento notorio. c) Complejas, los 

flujos migratorios no siguen una ruta lineal de origen y destino 

determinados, sino que resulta un vaivén más o menos desordenado, 

en todas las direcciones. 

El  campo es vasto y los 

desafíos son innumerables. La 

misión es urgente. Es 

necesario alzar los ojos, 

ver y responder a los 

desafíos del tiempo 

presente con nuevos 

métodos de pastoral, con 

renovado ardor misionero 

y creatividad. Como 

Hermanas Misioneras 

Scalabrinianas no se puede 

dejar de ver a las víctimas del tráfico de seres 

humanos y del turismo sexual, trabajadores temporales, que buscan la 

zona urbana, técnicos y diplomáticos, marítimos y de aerolíneas, 

                                                 
5  Cf. Pe. Alfredo J. Gonçalves, CS. El  fenómeno Migratorio en el Mundo en la 

Coyuntura Actual. Seminario sobre Derechos Humanos y Migración. Canoas/RS, 15 de junio 

de 2004. 
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jóvenes y mujeres, gitanos, soldados, peregrinos, deportados, víctimas 

de catástrofes naturales etc.  

Las palabras de Jesús no expresan una invitación, o una 

posibilidad. Ante todo es un deber con la fuerza de orden. Él habla para 

desestabilizar, provocar, y despertar. De hecho, Él quiere impactar: 

“¡Yo os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos, ellos están blancos 

para la cosecha!” 

El imperativo de Jesús, para las Hermanas MSCS, es para una 

mirada amplia que también alcance, el campo de la vivencia del 

Carisma scalabriniano en el mundo.  Los frutos de este Carisma son 

visibles fuera y dentro de la Institución. La beatificación de la Madre 

Assunta como fruto de una vida de santidad es primicia de esta nueva 

estación que nos comunica la esperanza de una cosecha abundante, y 

que, ciertamente, llevará a nuevos frutos de santidad, renovación 

espiritual y nuevas vocaciones.  

Que esta nueva estación pueda animar a cada Hermana MSCS 

a vivir este tiempo de gracia de la beatificación de la Madre Assunta, 

como una oportunidad de renovación de la fe y esperanza y así 

responder, con creatividad, a los llamados de la migración con nuevo 

ardor y amor misionero. 
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REPASO DEL XIII CAPITULO GENERAL  
 

Província Nossa Senhora Aparecida 

 

“Un clima de fraternidad y alegría" 
 

La Provincia Nuestra Señora Aparecida, realizó del 21-23 
de febrero de 2014, su XII Asamblea Provincial, la que tuvo como 
finalidad principal el repaso de los contenidos del XIII Capítulo 
General, como también la profundización del tema “Vocación 
Scalabriniana”: Testimonio de esperanza y profecía. 

En un clima de fraternidad y alegría, las 50 hermanas 
representantes de las 29 comunidades de la Provincia Aparecida, 
en un primer momento, estudiaron y profundizaron el contenido 
de “Construir Cultura Vocacional” del P.  Amedeo Cencini, 
contando con la asesoría de la Hna Neuza Botelho dos Santos y la 
Hna Zenaide Martins de Oliveira. El contenido presentó tres 
elementos básicos para una cultura vocacional: mentalidad, 
sensibilidad y práctica. 
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El estudio dejó claro que la vocación es un misterio que no se 
descubre de una sola vez y ni de una vez por todas. Si Dios nos 
llama es porque nos ama y porque nos ama Él nos llama. El 
verdadero desafío para todo ser humano,  y sobre todo, para cada 
cristiano y para cada religiosa Scalabriniana, es hacer ésta 
experiencia del amor de Dios en su vida. Si existimos y fuimos 
llamadas a la vida, es porque fuimos amadas, queridas  y pensadas 
por Dios que nos amó y nos llamó aún desde antes de nuestro 
nacimiento. Desde el seno materno, fuimos escogidas y 
consagradas para hacer la experiencia de ser hijas en el hijo. 

El verdadero desafío de la animación vocacional, y por supuesto, 
para cada Consagrada es hacer ésta experiencia de amor en su 
propia vida y ayudar para que nuestros niños, adolescentes y 
jóvenes hagan ésta misma experiencia de amor de Dios en sus 
vidas. Este es el secreto que hará con que, en nuestras familias, 
comunidades y escuelas surjan jóvenes que quieran dedicar sus 
vidas por una causa mayor. Aspecto importantísimo es el camino 
de formación permanente que cada religiosa está llamada hacer, 
para que pueda fortalecer su testimonio de amor y donación para 
la sociedad y la Iglesia, ayudando a los  jóvenes a escuchar y 
reconocer la voz amorosa de Dios en sus vidas.  

El compartir la 
experiencia  de la 
caminada de la 
Pastoral Vocacional en 
la Provincia dejó una 
grande esperanza en el 
corazón de las 
participantes, pues, 
algunas jóvenes están 
siendo acompañadas y 
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otras ingresando a la etapa inicial de la formación. 

El momento cumbre de los trabajos durante la Asamblea fue el 
repaso de los contenidos del Documento del XIII Capítulo General, 
el cual se inició con un análisis de la realidad de la Congregación 
en el último sexenio. 

 
En seguida, las hermanas Capitulares compartieron la experiencia 

personal vivida por ellas durante este evento, destacando las grandes 

alegrías y la vivencia personal en el grupo participante del Capítulo 

General. El estudio del Documento del XIII Capítulo General fue 

introducido a partir de la lectura individual y trabajos en grupos de los 

grandes temas: Jesucristo, Migrantes, Relaciones, Cultura 

Vocacional y Organización Interna. 

 

La reflexión sobre los temas en los grupos trajo la aplicabilidad de 

estos temas para la vida personal y comunitaria de cada religiosa, como 

también para la misión. El documento fue acogido con mucha 

emoción, entusiasmo y alegría. Todas admiraron la presentación del 
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libreto, el texto abreviado y de forma práctica de las orientaciones 

dadas, como de los medios presentados para su aplicación. 

No menos importante y que animó mucho a las hermanas fue la 

oportunidad de conocer el texto de las nuevas Constituciones en lo 

relacionado a las próximas elecciones del Gobierno Provincial. Tener 

la posibilidad de elegir el nuevo gobierno Provincial en la propia 

Provincia fue acogido con mucha alegría y expectativa por todas las 

hermanas. 

Conocer y saber sobre algunos avances en la preparacion de la 

celebración de la Beatificación de Madre Assunta Marchetti, a ser 

realizada el próximo 25 de octubre de 2014, en San Pablo, suscitó en 

nuestros corazones sentimientos de gratitud y alegría por la gracia que 

Dios nos concede de poder elevar a los altares esta grande misionera, 

como modelo de mujer consagrada y comprometida con los pobres, 

migrantes y enfermos. 

 

TESTIMONIO DE HERMANAS SOBRE EL 
DOCUMENTO DEL XII CAPITULO GENERAL 

“El documento final del 
XIII Capítulo General está 
claro, objetivo y conciso a 
partir de los cinco 
grandes temas a ser 
vivenciados y 
dinamizados en nuestras 
comunidades y vida 
personal. El relato de las 
hermanas que 

participaron también 
expresó una nueva dinámica que trajo claridad y transparencia, 
además de comunicar una grande alegría que fue suscitado en el 
nuevo modelo de gobierno. Estoy con muchas y buenas 
expectativas. Hago votos para que el Espíritu nos conduzca en el 
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camino que el Señor tiene preparado para nuestra Congregación”.   
Hna. Maria do Carmo Gandra  

“Para mí, el Documento Final y las Resoluciones expresan 
el espíritu que norteó el XIII Capítulo General: Belleza, unidad, 
acogida, esperanza y también los grandes desafíos que estamos 
llamadas a enfrentar, pero con una nueva mirada, confiadas en la 
gracia de Dios que nos conduce, haciéndonos cada vez más 
protagonistas de nuestra misión Scalabriniana. Como decía la 
Venerable Madre Assunta Marchetti: “Nos sonríe una gran 
esperanza”. Al contemplar los cinco temas trazados por el XIII 
Capitulo General: Jesucristo, Migrantes, Relaciones, Cultura 
Vocacional y Organización Interna, mi corazón exulta de alegría, 
pues son realidades que demuestran solidez para mirar la belleza 
del Carisma Scalabriniano y actuar en nuestros lugares de misión. 
Fue muy bueno escuchar a las hermanas que participaron del 
Capítulo y compartir las resonancias del mismo. Volví para la 
comunidad más entusiasmada, creyendo aún más que Dios cuenta 
con nosotras y nos invita a no perder de vista nuestro punto de 
partida”.                                Hna Maria Aparecida dos Anjos, mscs. 

“El repaso del XIII Capítulo General fue realizado de una 
manera muy agradable. Todas nosotras estábamos ansiosas por 
recibir el Documento Final y escuchar de las hermanas que 
participaron del Capítulo sus lindos recuerdos. El lema “Alzad  

vuestros ojos y ved los campos” nos trae una sensación de un futuro 

esperanzador, de una Congregación que está abierta a la realidad de los 

nuevos tiempos. Son dos verbos fuertes que nos remiten a una 

Espiritualidad y misioneriedad amplia, que nos lleva a asumir el 

compromiso en las dimensiones: personal, comunitaria, 

congregacional y eclesial. Los cinco grandes temas nos dan parámetros 

que se entrelazan y nos invitan a trabajar en ese amplio campo de la 

viña del Señor. Hna Maria Izabel Arantes, mscs. 
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“Repasando con las Hermanas en la comunidad el documento, nos deja 

claridad que, todas como misioneras Scalabrinianas, debemos 

comprometernos cada día mas con nuestro ser Consagrado, dando 

testimonio de Esperanza y Profecía en la misión que fuimos llamadas 

y estamos respondiendo con generosidad en nombre de la 

Congregación. El Lema “Alzad  vuestros ojos y ved los campos” es un 

apelo para cada una de nosotras en la realidad que vivimos junto con 

los migrantes. Los cinco grandes temas: Jesucristo, Migrantes, 

Relaciones, Cultura Vocacional y Organización Interna, deben ser una 

línea conductora para que haya de hecho una fecundidad espiritual y 

misionera. Cada una de nosotras está llamada a ser fiel al Carisma 

Scalabriniano, siendo testimonio de esperanza y de la Buena Nueva 

del Reino, bajo la única certeza: “Con los ojos fijos en Jesús” pues, 

esta es la única condición para que nuestra misión de abundantes 

frutos”                                        Hna Luiza de Salles Gonçalves, mscs 

“Iniciando por la presentación física del Documento y 
dando seguimiento al contenido emanado del texto, se puedo decir 
que fue muy apreciado y valorado. Creo que la forma de la 
presentación y motivación de esta publicación bastante expresiva, 
dinámica y rica, divulga la esencia de la Vida y Misión de la 
Congregación, sobre todo, lo que existe de especial y rico, en la 
comunidad es la búsqueda de la vivencia de caminos de sueños 
nuevos, expectativas, esperanzas y realizaciones. No puedo dejar 
de decir que LOGO nos lleva a reflexionar y a identificarnos con el 
mundo de la movilidad, en el cual debemos estar inmersas en la 
actualidad y en los tiempos venideros.  Hna,  Conceição Aparecida 
da Silva, mscs.  
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Provincia Inmaculada Concepción  

 

“Nuestra meta principal es Jesucristo”  
 

Las hermanas que participaron como capitulares, 

representando a la Provincia Inmaculada Concepcion, estuvieron 

presentes en la preparación de la presentación de las resonancias del 

XIII Capítulo General. La motivación del encuentro y la acogida 

fueron hechas por la Superiora Provincial, Hna Marilúcia Bresolin. Se 

inició con un momento fuerte de oración a la luz de la Parábola del 

buen Samaritano del Evangelio de Lc. 10,25-37, por ser el año en que 

la Iglesia del Brasil sugiere oración y reflexión sobre este Icono.  

 

A las hermanas fue presentada una visión general de cómo se 

desarrolló el Capítulo General: relatorías, procesos de elección y 

metodología.  A continuación, el estudio del Documento Final del XIII 

Capítulo  General, las Decisiones y Disposiciones, las que se dieron 

con una metodología dinámica con trabajo personal, grupal y 

plenarias. 
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Hasta la presente fecha fueron realizados cuatro encuentros: en 

el Instituto San Carlos, en la Comunidad San José de Caxias del Sur; 

en la Comunidad del Instituto Nuestra Señora de Caravagio, 

Farroupilha y en la Comunidad Mons. Scalabrini, Buenos Aires, 

Argentina. Para las otras comunidades que todavía no recibieron la 

presentación del XIII Capítulo General, los encuentros serán 

realizados con fecha previamente acordada entre la Superiora 

Provincial y las Comunidades. 

Después de conocer cómo se llevaron a cabo los trabajos 

capitulares y realizado el estudio del Documento Final, de las 

Decisiones y Disposiciones emanadas del Capítulo General, varias 

hermanas expresaron por escrito, las resonancias que quedaron en sus 

corazones la comunión, la dedicación, el empeño y la alegría de las 

hermanas y, de manera especial, por el sentir común de los grupos de 

estudio. 

Al mismo tiempo, por expresión de todas, por las respuestas, 

emanadas de los grupos de estudio, aunque son desafiadoras y 

comprometedoras recae sobre la Congregación y nuestra Provincia una 

aurea de renovada esperanza, en la confiante certeza de que El, el 

Señor Jesús está con nosotras orientándonos con las luces de su Divino 

Espíritu, a recorrer su camino, sin desvíos ni tropiezos. 

Participar del repaso del XIII Capítulo General fue un día 

gratificante por el reencuentro con un grande número de hermanas: 

“Fuerza activa de la Provincia en RS”, que, según la Hna Marilúcia, 

Superiora Provincial, es siempre muy valiosos para animar la 

convivencia, el intercambio, el compartir e impulsa a una renovación 

en la misión. La Provincial y las Capitulares fueron muy estratégicas 

en el repaso de las resonancias del Capítulo, de manera leve y 

profunda, atrayendo nuestra atención. 

La dinámica de trabajo de grupo y las resonancias de lo que 

incidía en los grupos también hizo que la jornada del día fuera muy 

agradable y fortaleció la unidad de las participantes. 
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El regreso a nuestras comunidades fue alegre y de reconocimiento a 

las Capitulares por la capacidad de síntesis sin perder la esencia y la 

profundidad del contenido.        Hna. Ana María Zanon 
 

 Alzad  los ojos y ved los campos. Más que una expresión, fue 

una grata experiencia que pude hacer en el encuentro del repaso de las 

líneas orientativas del XIII Capítulo General. Alzad  los ojos para 

tantas realidades internas de la Congregacion y externas de un mundo 

en ebullición. Alzad los    ojos y reconocerse en las palabras 

compartidas con Celo y pasión por aquellas que participaron 

directamente de la construcción del Documento Final. Al mismo 

tiempo, “mirar los campos que ya blanquean para la siega”, descargar 

la mirada sobre tantos signos de vida que emergen en nuestras 

presencias misioneras en las diferentes realidades, en la certeza de que 

Él camina con nosotras  y nos transforma en su amor. El compartir por 

grupos, las resonancias de la plenaria y el  congraciamiento con Aquél 

que es una grande señal de la confirmación de Dios para todas 

nosotras: la Beatificación de Madre Assunta, me hicieron detener y 

acoger en una perspectiva de fe el camino de renovación personal y 

comunitaria a la cual nos invita el Capítulo.   Hna María do Carmo 

dos Santos Gonçalves 
 

 Camino de Esperanza. Reunidas para pasar las resonancias 

del XIII Capítulo General, sentimos palpitar el corazón de la 

Congregación de las Hnas Misioneras de San Carlos Borromeo 

Scalabrinianas, con renovada esperanza, cuando se nos hizo la 

presentación del Documento Final del XIII Capítulo General. 

 Parafraseando el texto de Jn 4,35  “Alzad  vuestros ojos y ved 

los campos: ya están dorados, podemos decir que los “campos 

dorados” nos indican un camino seguro y esperanzador de buena 

cosecha, pues el expresivo envolvimiento de las hermanas y el 

entusiasmo de todas, fue percibido por las hermanas expositoras de los 

temas y por la asamblea participante, razón por la cual salimos 
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fotalecidas, renovadas en la esperanza  y con el deseo de reasumir 

juntas nuestra vida religiosa consagrada y misionera, mirando para el 

futuro, con fe, buscando juntas construir comunión, dando testimonio 

de la esperanza y profecía, donde nos encontramos, siendo Jesucristo 

el centro de nuestro camino de esperanza y de vida fraterna, imbuidas 

del espíritu misionero Scalabriniano, para el bien de la Congregación, 

de la Iglesia y del Reino de Dios.  Hna. Elena Ferrarini 

 “Alzad  vuestros ojos y ved los campos” (Jn 4,35).  

Convocadas por la Superiora Provincial, el dia 1º de Marzo, nos 

reunimos en el Instituto de San Carlos, acogidas con afecto fraterno 

por Hna Marilúcia Bresolin quien, con sus palabras enfatizó en este día 

del repaso de las conclusiones del XIII Capítulo General, seamos todo 

oídos: nuestra meta principal es Jesucristo. Ojos fijos en el Señor Jesús. 

 El momento de espiritualidad tuvo como motivación el texto 

evangélico del Buen Samaritano (Lc 10,25-37). Momento de profunda 

reflexión en el cual yo misma me pregunte: Qué clase de Samaritana 

soy como Misionera Carlista Scalabriniana? 

 Las conclusiones del Documento Final del XIII Capítulo 

General, fueron repasadas con creatividad, objetividad y claridad por 

las hermanas que participaron del mismo. 

Las grandes líneas orientadoras del Capítulo General fueron: 

 Jesucristo- Razón de Ser de la Vida Consagrada; 

 Migrantes- nuestra finalidad especifica; 

 Relaciones- Humanizar las relaciones fraternas 

 Cultura Vocacional- Construyendo juntas una cultura vocacional 

y testimonio de alegría por el don del llamado vocacional; 

 Organización Interna- Mirar hacia el futuro y proseguir con 

confianza, coraje  y creatividad, “para nuevos tiempo, nuevas 

técnicas” y el mundo anda de prisa y no podemos detenernos”. 

(Juan Bautista Scalabrini). 
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 Otras decisiones y disposiciones Capitulares.  Después de 

conocer de las disposiciones, fue encaminado el trabajo en grupos para 

elaborar propuestas en ámbito Provincial, Comunitario y Personal; 

luego después vino la plenaria. 

 El contenido es desafiador y comprometedor. Por tanto, cada 

una y juntas como Provincia, Comunidad y personalmente somos 

invitadas a vivir con entusiasmo, responsabilidad y amor. Viviendo 

esto, tendremos en nuestra querida Congregación un Nuevo 

Pentecostés.  

 María Inmaculada, nuestra Patrona, sea nuestra fuerza, en esta 

caminada. Damos gracias pidiendo a Madre Assunta, nuestra co-

fundadora, en el año de la Beatificación, las gracias necesarias. 

Agradecimientos a la Dirección Provincial y a las Capitulares. Hna 

Jacira Onzi 

 
“Alzad  vuestros ojos y ved los campos que ya blanquean para la 

siega” (Jn 4,35) El encuentro de las hermanas para pasar las 

conclusiones del XIII Capítulo General fue especial porque, de manera 

leve y al mismo tiempo comprometida, pudimos percibir cuán 

importante es el dar valor a la historia construida hasta ahora y avanzar 

en propuestas consientes, sin perder lo esencial: la Centralidad en 

Jesucristo. Es hacia Él que necesitamos volver nuestra mirada todos 

los días. Todas nosotras, hermanas MSCS, tenemos sed de cambio, 

queremos acertar el paso y continuar recorriendo el camino. Pude 
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percibir una bonita disposición interna, manifestada sobre todo en los 

trabajos en grupo. Con eso se reenciende una nueva aurora, una nueva 

esperanza y coraje para afrontar la nueva realidad que se presenta.  

Hna. Nyzelle Dondé 
  

 Estoy inmensamente agradecida por haber participado 

activamente del encuentro cuyo objetivo fue el “Repaso del XIII 

Capitulo General”. 

 El logo con sus símbolos suscitaron en mí el deseo de reasumir 

con entusiasmo, alegría y determinación el camino presente, rumbo al 

futuro de Hna Misionera de San Carlos Borromeo, Scalabriniana. 

 Los desafíos que emanan del Documento Final, tan bien 

presentados por nuestras hermanas capitulares: Marilúcia Bresolin, 

Alda M. Malvessi, Lucia Boniatti, Nelí Basso e Marileda Baggio, hacia 

las cuales queda mi eterna gratitud, renovaron en mí y en nosotras la 

esperanza de un futuro Congregacional esperanzador: Renovación 

espiritual y apostólica de los miembros y aumento de nuevas 

vocaciones. 

 Ver y sentir las hermanas capitulares imbuidas de esperanza, 

entusiasmo al comunicar la experiencia del Capítulo, así como la 

metodología usada para pasar las conclusiones del XIII Capítulo 

General, lo que suscitó el deseo y la voluntad de asumir en primera 

persona, los desafíos de este evento Congregacional: 

 Reencantarme por la persona de Jesucristo; 

 No perder de vista el enfoque central del Carisma, con fidelidad 

creativa, reasumiendo con  convicción itinerante, particularmente 

en la misión de formar nuevas generaciones. 

 Reasumir siempre con más empeño el cultivo de las relaciones 

fraternas, viviendo la comunión, en y con las diferencias, como 

“don, espiritualidad y misión”. 

 Vocasionalizar todo, el ser y el hacer; 
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 Empeñarme junto a las demás, para que en la reorganización de la 

Comunidad, Provincia, Congregación se contemple estructuras 

más leves, flexibles y agiles y velar para que las mismas sean 

espacios, donde los gestos, las acciones, el modo de actuar, genere 

vida, entusiasmo, alegría de vivir nuestra vida comunitaria y 

apostólica; 

 Desarrollar, en 

especial con las 

novicias, un 

profundo sentido de 

pertenencia en su 

triple dimensión: a 

Jesucristo, a un grupo 

(Comunidad, 

Provincia, Congregación) y a una misión. Hna. Zenaide Colle, mscs 

 

Conclusión.  Del repaso de las conclusiones del XIII Capítulo 

General, del estudio y de lo sugerido a ser vivido y actuado, queda, en 

el ánimo de las participantes de este trabajo comprometedor una 

resonancia positiva al permitirnos percibir un camino renovador que 

impulsa para una vivencia siempre más centrada en Jesucristo, el único 

motor a dar frutos de vida en todos los campos. 

Confiadas en la presencia de Dios, pidámosle sus gracias y luces 

divinas para que ayuden a esclarecer los lugares oscuros de los desafíos 

por enfrentar. Que María Inmaculada, nuestro santo Protector, bien 

aventurado Fundador y Cofundadores, sean nuestros poderosos 

intercesores junto al Señor de la Vida, para que nuestra Provincia y 

Congregación reaviven en la esperanza, en el testimonio, en la 

profecía, el amor del Padre, junto a los hermanos. 
En Cristo, somos y podemos hacernos siempre más un cuerpo en comunión 

(Rom. 12,5). 
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Provincia Cristo Rey 
 

“Una nueva aurora Congregacional” 
“Queremos ir con Ustedes, porque hemos oído 

 decir que Dios está con Ustedes”(Zc. 8,23) 
 

 El día 08 de febrero de 2014, en la Sede Provincial, en Puerto 

Alegre, RS, fue realizada una reunión con la participación de la 

Superiora Provincial, el Consejo y las Hermanas de la Provincia que 

participaron en el XIII Capítulo General, con la finalidad de programar 

la XXV Asamblea Provincial, teniendo como objetivo Preparar el 

repaso de los contenidos del Documento Final del XIII Capitulo 

General, como también las decisiones y disposiciones del mismo. 

 

El Documento Final del XIII Capítulo General,  como también 

las decisiones y disposiciones emanadas del mismo, fueron repasados 

a las hermanas de la Provincia Cristo Rey en la XXV Asablea 

Provincial, realizada en los días 03 al 05 de marzo de 2014, en el 

Instituto San Carlos en Pazo Fundo, RS. 
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Los principales enfoques  de esa Asamblea Fueron:  

a) Dar a conocer los contenidos del XIII Capítulo General de la 

Congregación, dando a conocer el Documento Final y las Decisiones 

y Disposiciones del mismo. b) Estudiar, evaluar, celebrar y compartir 

la vida de la Provincia con el objetivo de “desarrollar un proceso de 

conversión personal, comunitario y misionero a partir de los cinco 

temas que direccionarán el sexenio 2013-2019: Jesucristo, 

Migrantes, Relaciones, Cultura Vocacional, Organización Interna”. 

Estos temas serán retomados y profundizados por ocasión de los seis 

encuentros regionales en el transcurso de 2014, reflexionados en las 

comunidades y deberán nortear los proyectos de la Provincia, de las 

comunidades y personalmente, durante el sexenio. También serán 

fuente de iluminación, reflexión y oración en los retiros 

interprovinciales de las provincias Cristo Rey  (CR) e Inmaculada 

Concepción (IC), programados para el año 2014, con el tema 

Reencantamiento por la Persona de Jesucristo, que ama, llama, 

consagra y envía entre los migrantes. C) En ésta XXV Asamblea 

Provincial, se dio también una especial atención a la organización y 

programación a nivel Provincial, de la Beatificación de la Venerable 

Madre Assunta Marchetti. 

La Superiora Provincial, Hna María del 

Rosario Onzi, las hermanas Capitulares 

presentes en la Asamblea y hermana 

Carmen Nuncio, Consejera Provincial, 

presentaron los 5 temas: Jesucristo, 

Migrantes, Relaciones, Cultura 

Vocacional, Organización Interna y las 

demás Decisiones y Disposiciones. 

 

Los contenidos fueron presentados de 

forma dinámica, con creatividad y 

sencillez de forma leve, favoreciendo la participación de las hermanas 

presentes. Las presentaciones de los temas se dieron a través de 
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lecturas, PowerPoint, preguntas referentes a los temas presentados, 

cantos,  trabajos en grupos, plenarias de las resonancias y síntesis. 

 

De acuerdo con la evaluación realizada por las 65 hermanas 

participantes, representando las 30 comunidades de la Provincia, el 

Documento Final del XIII Capítulo General fue muy bien elaborado. 

Un documento accesible y práctico para el estudio. El repaso de los 

contenidos hecho de forma creativa, sencilla, dinámica, objetiva, con 

levesa, espontaneidad y sentido Congregacional propició un clima de 

acogida y participación, de alegría y esperanza. Las hermanas que 

participaron manifestaron que los temas fueron presentados de  manera 

clara y profunda, actualizados con secuencia y metodología excelente 

para ser usada en el estudio con las hermanas en las comunidades que 

no pudieron estar presentes.  Los trabajos de grupos sobre las 

resonancias, desafíos y compromisos, fueron asumidos con mucha 

disposición personal. 

 

Con estos eventos congregacionales: Capítulo General y la 

Beatificación de la Venerable Assunta Marchetti, reaviva en cada Hna 

MSCS el deseo y la esperanza de centralizar la vida en Jesucristo 

Peregrino, por la causa de los migrantes y refugiados. 

 

Siguen resonancias y testimonios de las Hermanas en relación con el 

repaso de los contenidos del  XIII Capítulo General: 

 

La XXV Asamblea Provincial tuvo como principal objetivo, el 

repaso de los contenidos del XIII Capitulo General. Las conclusiones 

transmitidas con ánimo renovado y convicción por parte de las 

participantes en el Capítulo General y elaboradas, me hicieron sentir 

el repaso coma una jornada de Kairós Provincial. La cara nueva del 

Documento Final ya fue una bella sorpresa y su contenido consistente 

e incisivo. Parece que el Espíritu Santo agitó fuerte nuestras 

estructuras, esquemas y demencias.  El tema y lema ya fueron una 
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invitación  amonestante para una mirada nueva. Percibí, que  más que 

otras veces, tal vez por estar en actitud de espera, la importancia de un 

Capítulo General, pues en nuestra misión, en el día a día de nuestras 

comunidades, son tantas las distracciones, que perdemos de vista lo 

esencial y central que debe nortear nuestra vida Scalabriniana, nuestras 

acciones, nuestras opciones y decisiones, nuestro “ser con”. 

Este grande abanico pone al descubierto los elementos 

esenciales que ya forman parte de nuestros documentos fontales, como 

la columna vertebral que sustenta nuestra vida consagrada, carisma y 

misión: Jesucristo, Migrantes, Relaciones, Cultura Vocacional y 

organización interna. 

 

La reflexión trajo una visión más nítida de nuestra realidad y me dejó 

muchos desafíos: 

1º El cuidado de nuestra anemia evangélica, para no mantener a Cristo 

fuera del centro; 

2º Mayor conciencia de que el Migrante es el lugar teológico de nuestra 

misión y que debemos cuidar de la fe y de los derechos; 

3º Ser mujeres de comunión, comunidades orantes y misioneras; 
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4ºSer, permanentemente, hermanas y comunidades felices por la 

vocación, alegres y carismáticas; 

5º Que nuestra Espiritualidad sea el color de nuestros proyectos. 

Nuestras debilidades nos pueden deprimirnos, pero  nos anima saber 

que tenemos todo para caminar. Solo basta, “Alzar los ojos y ver los 

campos que ya blanquean para la siega” (Jn 4,35) y si fuéramos santas, 

según Scalabrini, todo florecerá en nuestras manos. Hna. Celide 

Therezinha Bom, mscs 
  

 “Alzad  vuestros ojos y ved los campos que ya blanquean para 

la siega” (Jn 4,35) Reunidas para el estudio del XIII Capítulo General, 

sentimos el vigor, la renovada esperanza en el corazón de la 

Congregación de las Hermanas Misioneras Scalabrinianas. Tuvimos la 

gracia de reencontrarnos con un significativo número de hermanas 

para la presentación del Documento Final del XIII Capítulo General. 

El tiempo que estuvimos reunidas para acoger el repaso del 

Documento realizado por la Superiora Provincial y Capitulares, fue 

muy especial porque, de una manera suave, dinámica, participativa y 

al mismo tiempo comprometida, fortaleció la unidad y una mayor 

búsqueda de la comunión. Renovamos la esperanza y el coraje y al 

mismo tiempo somos invitadas a dar vida a éste documento en todos 

los ámbitos de nuestra existencia, pues es el resultado de un trabajo en 

equipo hecho de comunión y responsabilidad. 

El desafío es estar imbuidas de la presencia de Jesucristo, para 

enfrentarnos a los desafíos que la misión nos presenta, delante de la 

disminución de las vocaciones, de la fragilidad en las relaciones 

fraternas, pues creemos que nuestro puerto seguro es solamente Él, 

Jesucristo. 

Para nosotras la Beatificación de Madre Assunta Marchetti, 

viene a fortalecer aún más la fe en perspectiva de renovación de la vida 

personal y comunitaria, en el cual el Capítulo nos interpela e invita. 

Estamos  agradecidas con Dios con la Providencia por este grande e 

importante momento.        Hna Rosani Carminatti, mscs  

 Hna  Clarice T. Kafer, mscs. 
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Velar y cuidar de mi vida consagrada MSCS. Después de los 

encuentros, retiros, formación, repaso de Capítulos y otros, permanece 

en mi corazón, el firme propósito de vivirlo en la vida cotidiana. Creo 

que el repaso de los contenidos de la Asamblea del XIII Capítulo 

General han renovado y animado mi vida y vocación, también por el 

momento que estoy viviendo- nuevo envío. 

 

Acogí con consentimiento la primera condición que se presenta en el 

Documento final del XIII Capítulo General, que es la base de todas las 

otras cuatro. Tener, sentir y vivir a Jesucristo como el centro de mi 

espiritualidad, vida y misión como uno de los mayores desafíos, pero 

sé que esto es lo que hace fecundo mi ser y actuar, especialmente 

cuando Jesús con firmeza, dedicación y amor me dice: “ Si quieres ser 

mi discípulo, toma la cruz y sígame” (Mt 16,24) Sin embargo, para 

poder ser señal y testimonio de la Cruz del Maestro, con todo lo que 

implica, siento que necesito ser fiel a la oración ante el Santísimo; 

expresar en gestos concretos la acogida, el servicio y la dedicación a 

los hermanos migrantes, con todo lo que solicitan para que sean de 

verdad referencia y destinatarios de mi entrega vocacional; y ser mujer 

sabia, sencilla, convencida en favorecer espacios de relación fraterna 
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que se multipliquen en gestos y acciones en el sentir y vivir en 

comunidad.                             Hna. Zeni Carminatti, mscs 

A partir de la significativa participación a la Asamblea 

Provincial, la cual tuvo como objetivo el repase de los contenidos del 

XIII Capítulo General, percibo una adhesión, una mayor conciencia de 

nuestro compromiso como Hnas MSCS, en cuanto que somos 

Congregación ante todo como un Carisma específico para contribuir 

en la Iglesia  y en el mundo de hoy y depende de nuestra fidelidad a 

este carisma, la continuidad de la herencia carismática confiada a 

nosotras por Scalabrini y nuestros cofundadores. 

La Beatificación de Madre Assunta  que acontecerá el día 25 

de octubre de 2014 es motivo de grande alegría para todas nosotras! 

La alegría, la gratitud y la esperanza generadas por la 

beatificación de nuestra primera hermana MSCS, pienso que es la 

mayor resonancia del XIII Capítulo General. Aquí nos encontramos 

todas: contemplando el testimonio de esta mujer y en ella reconocemos 

que la fe consigue unir todos los temas: Jesucristo, Migrantes, 

relaciones, cultura vocacional y organización interna. El capítulo hace 

eco que estamos viviendo un momento en nuestra historia como 

Congregación MSCS. Siento como tantas otras hermanas, que el 

amanecer está apuntando, pero aún necesitamos vigilar juntas, para 

discernir cada paso  y así seguir el justo camino: el camino del servicio, 

de la humildad, de la comunión, de un testimonio alegre. Sea el 

seguimiento de Jesucristo  Peregrino Resucitado nuestra inspiración.  

Hna. Rozeli de Oliveira, mscs 
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Provincia San Giuseppe  

 

“Cammino con Maria... reincantamento per Gesù Cristo” 

La trasmissione dei contenuti del XIII Capitolo Generale alle 

Suore della Provincia è avvenuta durante la XII Assemblea Provinciale 

a Piacenza dal 27 al 30 dicembre 2013. 

 
Secondo la metodologia suggeritaci in Capitolo siamo partite 

dalla condivisione della nostra esperienza, come tempo speciale di 

gioia, di condivisione del carisma e della vita quotidiana iniziato già 

nello splendore della Messa di apertura celebrata al Santuario 

Nazionale di Aparecida. Avere avuto la possibilità di Celebrare in 

quello spazio “unico” della Sala del Cenacolo, creato apposta per la 

visita di Papi e strutturato come un Cenacolo nello spazio posteriore 

alla nicchia che contiene la statua della Madonna Aparecida. Intorno a 

lei i dipinti degli Apostoli, compreso San Paolo, tutti con il simbolo 

che li identifica per la loro caratteristica vocazionale. Lì Maria ha preso 

in mano il nostro Capitolo e lo ha fatto lievitare. Tutto questo è stato 

raccontato alla Suore per la freschezza e la profondità che ha operato 

in ciascuna di noi. Altri elementi molto importanti: la scelta strategica 
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di puntare, come Capitolo, su degli Orizzonti e la sicurezza nella 

conduzione da parte di Sr. Micheline, la nostra facilitatrice. Abbiamo 

condiviso pure che il Capitolo è stato un tempo di grazia, perché ha 

favorito il tempo per la riflessione personale e la preghiera con il valido 

supporto dell’animatrice liturgica.  

 

Durante la XII 

Assemblea Provinciale 

abbiamo voluto dare 

particolare risalto 

all’esperienza della Lectio 

e alla Cultura Vocazionale 

oltre che alla trasmissione 

dei contenuti del XIII 

Capitolo Generale, 

utilizzando una metodologia partecipativa. Il 27 dicembre le Suore 

delle comunità dell’Europa sono giunte a Piacenza per il consueto 

incontro di formazione e in pomeriggio ha avuto luogo l’apertura 

ufficiale della XII Assemblea Provinciale. 

 

La mattina del 28 dicembre è stata animata dalla Lectio divina 

sulla Comunità di Betania come proposto dal fratello Ignacio Nestor 

Egtes durante le giornate di preparazione al Capitolo. Ci preme capire 

la sopravvivenza e il futuro della comunità che, nella figura di Lazzaro 

è morta. Le due donne della comunità di Betania, sorelle di Lazzaro, si 

rendono conto che il problema non è la perdita del fratello, ma il fatto 

che la comunità aveva perso Gesù. Una volta ritrovato fanno lo stesso 

lamento in forma esclamativa: Signore, se tu fossi stato qui, mio 

fratello non sarebbe morto! Perché il fratello torni in vita, al di là della 

presenza di Gesù e della sua parola: "Lazzaro, vieni fuori", è necessario 

anche il coinvolgimento della comunità che deve partecipare nel 

"togliere la pietra", "slegare le bende" per lasciate Lazzaro camminare 

liberamente. Anche l’Assemblea Provinciale ha poi voluto mettersi in 

“Cammino con Maria”. Nel pomeriggio del giorno 28 le Suore hanno 
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partecipato con molta gioia al Pellegrinaggio Mariano di Bettola – 

Piacenza, per affidare tutto il processo di rinnovamento personale, 

comunitario e provinciale a Maria.  

Un modo per ripercorrere gli itinerari Scalabriniani, poiché la 

prima pietra di questo Santuario l’ha posta proprio il Beato Scalabrini, 

che come dicono gli storici, aveva progettato di edificare su questo 

colle anche un Seminario. Così a Maria abbiamo affidato proprio tutto: 

in particolare il ritorno alle origini della nostra vocazione con il 

“reincantamento per Gesù Cristo” e la necessità di aiutarci 

comunitariamente a “liberarci dalle bende” che ci impediscono un 

movimento più coraggioso in ambito pastorale. Capire e voler credere 

che è tempo di alzare gli occhi e guardare i campi che già 

biondeggiano, ci ha trasmesso molta fiducia. Non si tratta di una lettura 

positivistica di comodo, è la forza della Parola che opera e apre alla 

profezia e alla speranza. Abbiamo capito che questa testimonianza 

nuova, questa forte speranza e profezia è da condividere per e con i 

migranti, i nostri destinatari, espressione del volto di Gesù tra noi oggi.  

La giornata del 29 dicembre è stata vissuta all’insegna 

dell’approfondimento della Cultura Vocazionale, con la presenza dei 

laici Missionari Scalabriniani. Animatrice della giornata Sr. Analita 

Candaten in collaborazione con le Suore della Provincia, attraverso 

lavori di gruppo. Il 30 dicembre rielaborazione del “Sogno” a partire 

dagli orientamenti e dai mezzi. Tappe concrete di pianificazione: per 

la nostra riqualificazione personale, nella nostra missio con i migranti, 

per le comunità della Provincia. La Superiora Provinciale Sr. Lina 

Guzzo, ha voluto far dono a tutte le suore dell’esortazione apostolica 

Evangelii Gaudium di Papa Francesco perché anche questo strumento 

di straordinaria chiarezza evangelica, porti in ogni Suora e nelle 

singole comunità la speranza che irrompe dalla gioia, tipica della 

Pasqua. Le giornate sono state vissute valorizzando il metodo 

interattivo, nella lectio, nella trasmissione dei contenuti e degli 

orizzonti. Il lavoro dettagliato degli Organismi Provinciali ha saputo 

dare suggerimenti concreti per riportare nel quotidiano le linee guida 



IN CAMMINO 

 

36 

sulla centralità di Gesù Cristo, la condivisione in comunità della 

propria esperienza di fede, la Creazione della Cultura Vocazionale, la 

disponibilità di Suore per la costituzione di un’equipe itinerante per far 

fronte a nuove situazioni di emergenza migratoria. Si è riconfermato 

l’impegno a: creare spazio per l’accoglienza di migranti e rifugiati 

nelle nostre strutture, e valorizzare laici - volontari nelle nostre case. 

Tutto questo si è potuto realizzare con ordine grazie alla collaborazione 

di un’equipe tecnica e una liturgica sempre molto attenta e precisa 

nelle proposte. L’Assemblea si conclude il 30 dicembre con una 

liturgia solenne e la rinnovazione dei voti. 

Un tempo privilegiato è stato dedicato nei giorni seguenti alla 

riflessione sulla Beatificazione di Madre Assunta, soprattutto per 

quanto riguarda l’animazione nella sua terra natale. Ci è sembrato di 

cogliere che a Camariore lo Spirito ci chieda di mettere in risalto la 

risposta vocazionale di Madre Assunta, il suo vissuto in una Santità del 

quotidiano che l’avvicina maggiormente alla gente e che può divenire, 

ancora oggi, proposta per nuove vocazioni per il nostro Istituto. 

Offriamo la nostra collaborazione al Governo Generale.  

Come 

Consiglio 

Provinciale abbiamo 

voluto continuare 

l’approfondimento 

dei contenuti del 

Capitolo e delle sue 

sfide, attraverso 

incontri di 

pianificazione con la 

consulenza di Sr. 

Micheline. 
 

  

Icona della comunità di Betania, Marco Rupnik 
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Provincia de Nuestra Señora de Fátima   

 

" …Hacia nuevos horizontes " 

Impregnadas con el espíritu del retiro anual que acaba de 

concluir, las Hermanas de la Provincia bajo la dirección de la Superiora 

Provincial la Hermana Marciana Zambiasi, comenzaron con 

entusiasmo la sesión de tres días de Formación Permanente llevada a 

cabo en la Casa Provincial. 

El programa 

de formación 

tuvo como 

objetivo 

repasar los 

ecos finales 

de los 

acuerdos del  

XIII Capítulo 

General. 

Éste, estuvo  

programado del 6 al 8 de Abril en el cual participaron 16 Hermanas y 

Novicias. El programa preparado comenzó con la celebración 

cotidiana de la Santa Misa en la mañana, seguida por lecturas y 

reflexiones individuales del documento.  Presentación de los 

contenidos del documento en power point fue explicado por la 

superiora provincial y finalizado con comentarios, observaciones y 

sugerencias de las participantes. 

La parte introductoria explicando el símbolo del sexenio 2013-

2019, suscitó observaciones positivas de las Hermanas, que 

comentaron sobre el color y el arte del diseño como “hermoso e 

informativo”. Algunos otros comentarios fueron la apreciación 

simbólica de la “clara perspectiva y su dirección”; “ir más allá del yo 

hacia nuevos horizontes”; “el hoy de nuestras vidas, una 
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transformación de la acción y una llamada al cambio en todos los 

niveles de la vida religiosa con un terreno común fundado en 

Jesucristo”. 

El re-encantamiento con Jesucristo, como un llamado al 

espíritu profético trajo ideas de las participantes, sugiriendo entre otras 

cosas, “retiros centrados en Jesucristo y el fervor de la llamada inicial, 

para ser re-cautivadas de nuevo”; “la necesidad de crecer juntas en 

comunión especialmente en la vida comunitaria”; “la esencia de tener 

un momento especial de compartir con más profundidad las 

experiencias de la vida en comunidad, un recuento de la historia 

personal, de una manera más intensa”; “creatividad en la oración, la 

re-intensificación de la Lectio Divina momento de oración para el 

encuentro con Cristo y el camino de la vida espiritual de cada 

miembro”; “re-leer los temas sobre espiritualidad que se correlaciona 

con las normas constitucionales, la vida de Madre Assunta, y P. José 

Marchetti”. A este punto, la Provincial leyó para las Hermanas 

reunidas, el calendario de actividades de la beatificación de Madre 

Assunta en Brasil, destacando las fechas del 24, 25 y 26 como los 

momentos pico de la celebración. El libreto de los Retiros Mensuales 

basado en las virtudes de Madre Assunta les fue entregado al grupo, 

junto con la solicitud del Gobierno General para intensificar la 

celebración del 1ro de Julio de este año recordando su regreso al cielo.  

Las resoluciones sobre la presencia MSCS entre los migrantes, 

comentadas por el grupo, se  observó para ser retomada. “Ya estaba en 

las resoluciones anteriores, pero nunca fue totalmente proseguido”. 

“Persiguiendo un plan de la congregación, es ideal para establecer un 

fuerte trabajo de colaboración en la migración”. El espíritu activo de 

compartir el ministerio entre las Hermanas Brasileñas y la Provincia 

Nuestra Señora de Fátima fue notado en esta coyuntura. “Acciones en 

justicia social a favor de los migrantes especialmente en los Estados 

Unidos, entre las Hermanas, también fue dicho para presionar a los 

legisladores sobre la aprobación de una reforma migratoria justa, la 

necesidad de fortalecer los vínculos y las redes con otras 
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organizaciones no gubernamentales y otras instituciones que trabajan 

para los migrantes”. 

Las relaciones con la comunidad y sus preocupaciones 

subyacentes fueron reconocidas por el grupo como un “problema 

persistente que tiene que ser confrontado y que puede necesitar una 

intervención externa para resolver en sí”. Como una hermana lo 

manifestó, “la capacidad para gestionar el conflicto  es motivado a 

través de un intenso intercambio y diálogo, en un espíritu de 

humildad”. El proceso para mediar y administrar el conflicto en la 

provincia fue ofrecido por una de las hermanas brasileñas presente, que 

fue reconocido y apreciado por todas. 

En la Cultura de la Vocación, las observaciones fueron 

variadas. “La cultura de la vocación, nuestra vida, nuestra misión, 

nuestra presencia a los demás mostrando a Cristo presente en 

nosotras”; “Llegar a la gente, los jóvenes, las familias, salir al campo 

y ser testigos gozosos del amor de Cristo”; “para aquellos que no 

pueden salir, los momentos de oración en comunidad deben 

intensificarse a través de la intercesión de la Madre Assunta”; “muchas 

escuelas en Brasil, pero no muchos frutos vocacionales, las vocaciones 

provienen de la presencia ministerial”; “los muchos movimientos en la 

Iglesia interesa a los jóvenes, la vida religiosa es sólo uno de ellos y la 

cantidad no debe ser medida, pero si la calidad de aquellos que son 

fieles a la llamada”; “uso positivo de la tecnología y una comunidad 

orante y acogedora puede invitar a aquellas que están discerniendo”. 

Medios adicionales propuestos para lograrlo: “invitar a las 

vocacionadas a las celebraciones de las MSCS y animarles a formar 

parte de nuestros momentos de oración y días de fiesta”; “intensificar 

la labor de promoción y presencia a través de la accesibilidad de las 

Hermanas para las jóvenes interesadas en la llamada a la vida 

religiosa”. 

La noticia mejor y más reciente del XIII Capítulo General, fue 

el de las organizaciones internas. El estudio para prever las 
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necesidades de la misión en relación con las estructuras actuales fue 

bien recibido, junto con el enfoque en áreas particulares como Asia y 

África para una mayor visibilidad y fecundidad vocacional. Las 

Hermanas estuvieron particularmente interesadas en llevar a cabo el 

plan trazado para la congregación, y las novicias estuvieron abiertas a 

este plan del Gobierno General de asignar Hermanas después de su 

profesión perpetua dondequiera que la Congregación les necesite.  

En Conclusión, 

las Hermanas 

dijeron esto 

acerca del 

Documento y 

otras decisiones 

del XIII Capítulo 

General: 

1) “En 

general el trabajo 

de los documentos finales estaba muy bien hecho y que depende 

de nosotros poner en práctica”. 

2)  “Hay una gran cantidad de retos que se tienen que afrontar tal y 

como se presentan en los documento” 

3) “Apreciado por su claridad y la creatividad” 

4) “El documento en sí mismo es iluminado por el Espíritu Santo” 

5) “La gran novedad en el documento es la organización interna” 

6) “En general, se disfrutó el contenido como un documento 

histórico del Capítulo General. Las imágenes/fotos se sobreponen 

a los aspectos técnicos del contenido; las fotos podrían haberse 

utilizado con más moderación” 

7) “En el logotipo, el mundo podría haber sido más pequeño, por lo 

que los brazos de la cruz podría haber sido más visible, pero en 

general es un logotipo hermoso” 

8) “Preciso/concisamente presentado, las imágenes ayudaron a 

facilitar la lectura de la presentación” 
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9) “La metodología utilizada en la transmisión de dicho documento 

al resto de la provincial fue bueno, ya que facilitó la participación 

active y una mayor comprensión del contenido” 

10) “Las implicaciones del documento en el vivir la vida consagrada 

MSCS, significa administrar lo práctico y los aspectos 

estructurales para ser mejor asimilados, e implica una 

interiorización del valor evangélico, lo cual será lento y difícil” 

11) “El documento es muy bueno y me gusto el contenido. Está muy 

bien preparado y tiene suficiente para iluminar los pensamientos” 

12) “Estoy muy agradecida y aprecio el fuerte trabajo de las Hermanas 

del Capítulo al haber realizado este documento, porque nos 

ayudan a ser auténticas misioneras Scalabrinianas. Depende de mí 

para mejorar mi persona como Hermana consagrada 

scalabriniana” 

Ecos del documento del capítulo se harán en Asia, por la 

comunidad y la Superiora Provincial mientras visita esa área de la 

Provincia en Abril y Mayo. El segundo retiro anual que será en Junio 

del 2014, terminará también con la formación permanente en la 

difusión de las resoluciones finales del Capítulo General. 
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Peregrinación de las Hermanas Junioras a los 

lugares scalabrinianos:  
 Piacenza, Fino Mornasco, Como, Milão, Arona e Ilhas Borromeas, Gênova e Rivergaro 

 

 

Acogida y  permanencia en Piacenza. El ocho de Abril de 2014, en 

la sede de la Provincia San José, Piacenza, se inició oficialmente la 

Peregrinación a los Lugares Scalabrinianos (08-14 de Abril). La 

Superiora Provincial, la Hermana Lina Guzzo y las hermanas de la 

comunidad acogieron a la Hermana Ana Paula Rocha, responsable 

del Juniorado Congregacional y de las hermanas junioras: Judith de 

Jesús Ortiz, Jucelaine Aparecida Soares, Luciana Rodrigues da Silva, 

Maria Grace Lovendino Mirabel, Mirela Jaku y les desearon un 

camino fructífero, en nombre de la Superiora General.   

 
La forma scalabriniana de acoger de las hermanas impactó a las 

peregrinas como si fuese el mismo Fundador, el Beato Juan Bautista 

Scalabrini quien, ahora, estaba acogiéndolas. Los gestos de acogida de 
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cada hermana, especialmente de las de la enfermería, reforzaron que la 

hospitalidad alarga el corazón, el espacio de la tienda y presencia 

divina en los diferentes caminos humanos.  

La casa está caracterizada por los elementos que componen la historia, 

la espiritualidad del carisma scalabriniano y la fundación de la 

Provincia de San  José. La visita al Museo permitió la lectura de 

algunas cartas pastorales de Scalabrini, repasar el catecismo y apreciar 

los objetos que pertenecían al Fundador. Es un espacio que permite 

recuperar la memoria histórica y reforzar, en la actualidad, un 

significado siempre creciente del espíritu scalabriniano, con el fin de 

servir a la misión con mayor entusiasmo. 

 
En nuestro itinerario, sugerimos los lugares en los cuales iríamos a 

celebrar la Eucaristía como un espacio privilegiado para acoger y vivir 

el misterio. Durante el recorrido, las hermanas junioras, nos 

introdujeron en la dinámica de la peregrinación, con lecturas bíblicas 

y carismáticas, oraciones marianas y cantos. Se colocó en relieve la 

importancia y el significado de la peregrinación en el contexto de 

nuestra vida y misión, especialmente recordando que la historia de la 

humanidad está marcada por peregrinaciones y, en el sentido religioso, 

da testimonio del modo particular del caminar que fundamenta su 
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razón de ser en la búsqueda de una experiencia espiritual; basta pensar 

en algunos versículos del libro del Cantar de los Cantares, en donde se 

describe la imagen de la esposa que busca al amado. Es necesario para 

el hombre andar en los caminos del mundo y en las veredas de la 

historia y madurar en la fe que Jesús indica como la meta última y 

esencial de cada búsqueda humana.   

En Piacenza, en presencia de la 

urna del Beato Scalabrini, las 

peregrinas vivieron un momento 

fuerte en su vida y vocación, 

oraron por las intenciones 

particulares de la Congregación 

y por la vida de cada hermana, 

joven en proceso de formación, 

laico y migrante que viva la 

experiencia de migración. En la 

Catedral, donde Scalabrini fue 

obispo (1876-1905), el Padre 

Anselmo explicó cada detalle y 

recordó que fue esta la Iglesia 

que Scalabrini prometió servir hasta el día de su muerte. En esta misma 

jornada, visitamos la Basílica de San Savino y de San Antonio, a donde 

fueron enviados los dos primeros misioneros Scalabrinianos (1887) y 

la casa madre con la Iglesia de San Carlos con la guía de P. Stelio 

Fongaro, cs.  

Otro momento fuerte se presentó en la visita a la Capilla Episcopal, 

reconocida por las hermanas scalabrinianas como Capilla del Envío. 

Recordando a las primeras misioneras Scalabrinianas que fueron 

enviadas a misión, las peregrinas renovaron los votos religiosos y 

fueron recibidas por Monseñor Gianni Ambrosio, Obispo de Piacenza, 

que las presentó con la carta Pastoral denominada “Los ojos se 

abrieron y lo reconocieron”.  
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En esos lugares de nuestra “memoria histórica”, encontramos diversas 

características que forman parte de la espiritualidad y atención 

centrada en el migrante, especialmente los más pobres. La capacidad 

organizativa y de acogida de la Hermana Marina Milani, el grupo de 

laicos y voluntarios del centro de Migrantes “Scalabrini”- Piacenza - 

muestra el modo de hacerse migrante con los migrantes y el deseo de 

caminar junto con los últimos en la defensa de los valores humanos, 

culturales y religiosos.  

Santuarios Scalabrinianos. Santuario es el nombre dado a cada lugar 

visitado por las peregrinas, marcado por la presencia de Dios que actuó 

en la historia a través del Patrono y Fundador y su legado, de la singular 

presencia Mariana que los acompañaron en las varias “estaciones de 

Milán”.   

El santuario, aún hoy, 

representa un lugar 

privilegiado en que el 

hombre, peregrino 

sobre la tierra, puede 

experimentar la 

presencia amorosa y 

salvadora de Dios. Los 

diversos santuarios de 

Fino Mornasco - casa 

natal de Juan Bautista Scalabrini; la Iglesia parroquial donde fue 

bautizado; Como - Seminario de San Abundio, en el cual Scalabrini 

fue alumno, profesor y rector; La Iglesia de San Bartolomé, donde 

Scalabrini fue Párroco durante 5 años; Milán - el “Domo” con la urna 

de nuestro Protector San Carlos; La Estación Central, donde 

Scalabrini, viendo a los migrantes, decidió dar vida a su obra 

misionera; Arona y las Islas Borromeas - donde nació San Carlos 

Borromeo e inició su camino eclesiástico, simbolizan que mientras 

más áridos se vuelven los surcos de nuestros recorridos, del camino de 
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nuestra vida, más crece y crece, el deseo y la fascinación de llegar allá 

donde la tierra es fértil.  

Un indicio particular la grandiosa Estación de  Milán, que aún hoy, en 

la historia, sigue siendo un lugar de paso  donde hay muchos migrantes 

dispersos en la plaza frontal de la estación. Ver el rostro y las 

humillaciones sufridas por los migrantes, nos revelan los sentimientos 

vividos por el mismo Fundador y, hoy, podemos decir que son 

hombres y mujeres de muchas provincias del mundo y que no saben 

para dónde ir... La experiencia de escuchar a algunos migrantes nos 

hace reflexionar en el rostro escondido de Dios que, muchas veces, el 

migrante no reconoce, pero conoce muy bien su soledad, sus propios 

límites y siente la necesidad de que alguien lo escuche para expresar 

su deseo más profundo. Este es el actual lugar teológico scalabriniano 

que, en la diversidad de cultura, lengua, religiosidad y costumbres, 

constituye un lugar y un tiempo del espíritu para reconocer y expresar 

esa profunda necesidad de encontrarse con Dios, conservar la fe, la 

cultura y la identidad cristiana.  

El último santuario visitado por las peregrinas fue la ciudad de Génova, 

con sus variadas expresiones culturales. En la vía principal del Puerto 

se camina sobre un gran mercado libre donde los protagonistas son los 

migrantes, quienes nos recuerdan al salmista “del trabajo de tus manos 

comerás, tranquilo y feliz” (Sl.128,2) .Visitamos el Gálata Museo del 

Mar que constituye un gran indicador de cómo la migración influyó en 

la historia italiana. La tercera planta de este museo está dedicada a 

Memoria y Migración, donde son los migrantes quienes cuentan la 

experiencia del siglo XIX, y también las historias de los nuevos 

inmigrantes, porque al interior de sus experiencias tienen un universo 

de lo que significa, verdaderamente, dejar su propio país y construir 

una patria en otro lugar.  

Retornando a Piacenza, visitamos también el Santuario de Nuestra 

Señora de la Gracia, de Rivergaro, momento singular de recogimiento 

que reveló un “camino juntas” para andar hacia Cristo. Las peregrinas 
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manifestaron una inmensa gratitud a Dios, a la familia scalabriniana 

por el regalo recibido en estos días. Junto a los padres scalabrinianos, 

compartieron la intensa experiencia espiritual vivida y la esperanza de 

que esto pueda convertirse también en un regalo para las otras 

hermanas y para los migrantes.  

Consideraciones. Participar de la experiencia del Proyecto del 

Juniorado Congregacional, en Roma, permite a cada hermana juniora 

prepararse para la Profesión Perpetua acercándose a la fuente de la 

espiritualidad scalabriniana, a través de los lugares scalabrinianos y de 

tantos testimonios 

de hermanas, padres 

y laicos que 

animaron nuestra 

vocación misionera 

scalabriniana, en la 

Iglesia.  

La peregrinación 

termina en 

Casaliggio di 

Gragnano, con un 

compromiso de 

replanteamiento y 

renovación de nuestra experiencia de fe, para el crecimiento humano, 

espiritual, vocacional y carismático. Una vez más, la forma de ser de 

las hermanas de esta Provincia nos hizo reflexionar. Con la mirada que 

desarma, nos ponemos delante del misterio de manera simple  

verdadera. Nos ayudó a evaluar y dar un significado nuevo a la palabra 

fe y fidelidad que, si son vividas por completo, llenan el alma de 

esperanza. Fue posible observar, entre las peregrinas, una atmósfera de 

alegría, serenidad y gratitud; y entre las hermanas, una gran dignidad 

en el modo de vivir, ofreciendo lo cotidiano, con sus dolores y alegrías, 

al Beato Scalabrini y a la Virgen María.  
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Cuando el don de Dios es grande, surge el deseo de festejar, pues 

reconocemos que Dios habló a nuestro corazón a través de tantos 

testimonios que permanecen en la historia. Dios nos guio en este 

camino y nos hizo ver la belleza de ser una misionera scalabriniana 

con y para los migrantes. Nuestro agradecimiento, a la Superiora 

General, la Hermana Neusa de Fátima Mariano, a todas las hermanas 

de la Congregación, especialmente a las hermanas de la Provincia de 

San José por la generosa contribución en este proceso formativo.  

 
“Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele 

exultemos!” (Sl 118,24) As palavras do salmista expressam à 

alegria e gratidão a Deus pelas maravilhosas que Ele opera no 

hoje de nossa vida e história. Com esses sentimentos é que a 

peregrinação foi especial na minha vida e caminhada 

vocacional. Tive a graça de conhecer as fontes congregacionais, 

lugares estes que marcam a presença e santidade do Beato João 

Batista Scalabrini e São Carlos Borromeo. Ao sair de Roma, 

coloquei uma intenção particular para essa peregrinação: Rezar 

pela Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos 

Borromeo, Scalabrinianas, de modo particular, pelas vocações. 

 

Riportiamo le testimonianze delle 
pellegrine   
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Foi significativo visitar as cidades onde nasceu, viveu e morreu 

o Beato Scalabrini, mas o tocante foi sentir a profecia de 

Scalabrini que perdura no tempo. A paróquia de São Bartolomeu 

em Como é marcada por um contexto significativo de imigração 

e o pároco dá um testemunho significativo de acolhida e inclusão 

dos mesmos na dinâmica eclesial. Essa realidade me convoca a 

aprofundar o carisma, a alargar nas dimensões da acolhida, da 

itinerância e de viver a comunhão na diversidade. Sinto-me, a 

partir dessas experiências, mais comprometida com o legado que 

nos deixaram Scalabrini e São Carlos, no que concerne ao 

desprendimento dos bens materiais para viver a fé encarnada na 

realidade sofrida do povo de Deus. Que São Carlos Borromeo e 

o Beato João Batista Scalabrini interceda a Deus Trindade para 

sermos fiéis à vocação scalabriniana de seguir Jesus Cristo 

servindo-O com amor sendo migrante com os migrantes”.  

(Ir.Luciana R.da Silva).  

 

“La mia pellegrinazione e stato un momento di rivivere il 

Carisma con profondità, sia  nell’ambito formativo sia come 

missionaria e sia come consacrata. Ho scoperta l’entusiasmo  e 

l’amore che il Beato Scalabrini ha lasciato nella sua città natale, 

nella diocesi come Vescovo e ancora di più nelle parrocchie dove 

ha svolta la sua 

missione come 

sacerdote.  

 

Nella visita a San Carlo 

in Duomo di Milano, ho  

presso più a cuore il 

nostro stemma 

“Humilitas”  come lui 

aveva vissuto e come io 

oggi lo devo vivere, nel 

mio tempo, nella mia 
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missione dove mi trovo e nella comunità dove vivo. E un rivedere 

la mia vita come scalabriniana più da vicino con chi mi circonda, 

la peste che era nel tempo di  San Carlo, oggi è la solitudine delle 

persone, la morte di tanti migranti, quelli senza lavoro, senza 

casa, senza dignità... e per la strada abbiamo incontrato tanti 

nostri fratelli migranti, dove il nostro carisma si rivede ancora 

di più e si conferma nella fede, nella carità e nell’amore. Ho 

potuto collegare ancora di più le devozione di San Carlo fatte sue 

anche da parte di Scalabrini che è, l’amore all’Eucaristia, la 

Croce e la devozione Mariana. Il pellegrinaggio rafforza di più 

la nostra identità come suore Scalabriniane e come pellegrine in 

questa terra, dove la speranza della vera terra ci aspetta in  altro 

mondo, e che è quella dell’unione con Dio”. (Sr.Mirela Jaku).  

 

“A experiência da peregrinação foi um momento de bênçãos, 

pois percorrendo os lugares onde nasceram e viveram São 

Carlos Borromeo e o Beato Fundador João Batista Scalabrini foi 

possível reviver, na memória, a história, vocação e missão de 

cada um deles como uma preciosidade emanada de graças. 

Destaco dois momentos fortes da peregrinação: primeiro a visita 

à urna do Beato 

Scalabrini que 

suscitou em meu 

coração uma 

emoção forte, 

acompanhada de 

gratidão e alegria. 

Depois, a Capela 

onde as Primeiras 

Irmãs (Carolina 

Marchetti, Assunta 

Marchetti, Angela Larini e Maria Franceschini) fizeram os votos 

e deu-se o início da nossa Congregação. Naquele momento, 

somente agradeci pelo dom da vida dessas Irmãs e o sim dado a 
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Deus na fé e na esperança à missão de cuidar dos órfãos e 

abandonados em terra estrangeira (brasileira). Portanto, a 

maior riqueza que temos na vida é o amor, a generosidade e a 

humildade, pois ao ver várias vezes o brasão Humilitas nas ilhas 

Borromeas me recordava à frase de Jesus: “Eu vim para servir 

e não para ser servido.” (Mt. 20,28). Que o bom Deus nos 

conceda a graça de vivermos nossa consagração com um espírito 

serviçal e caridoso”. (Ir. Jucelaine A. Soares) 

 

“When I was a Postulant attending a seminar regarding 

migration, one of the participant Priest who was a Formator  of 

Seminarians  in a Diocese have shared to me that in order to 

better understand a candidate or a Formand, it is needed to visit 

his/her home or family. For me at that time, that Priest really 

makes sense in order to understand a person deeper.Those words 

that I have heard before becomes more striking to me when I was 

fortunate or I would rather say blessed enough to know more our 

Founder, Blessed Scalabrini by visiting the place where he was 

born, grew up and built the dreams not only for himself but most 

especially for other people. It was a touching moment for me to 

arrive in the place where once upon a time, a man of faith, a man 

of hope and a man of courage to make a difference was raised to 

become a seed to be sprouted so that others in the future will ripe 

its richness and  fullness. It was an intense feeling of connection 

between me and our Founder that after I stepped my foot on the 

ground entering the front yard of his former home, there was 

something within me that was filled with joy and unexplainable 

feeling that I never felt before during my other visits with the 

places of other Saints before. With great feeling I exclaimed to 

myself “Bishop Scalabrini, siamo qui”. At that moment, I really 

felt that truly, Scalabrini is not only our Founder but most 

especially our father that even if his generation and our recent 

time did not meet, his spirit still remains and will continue to be 

with us, to guide and inspire us”. (Sr. Maria Grace Mirabel)  



IN CAMMINO 

 

54 

“Fueron muchas las emociones vividas en esta bella oportunidad 

que nos fue regalada, pero hay algunas experiencias que se 

destacan de modo especial que tocaron mi corazón y   marcaron 

mis pensamientos e ideas  hasta llevarme a pensar de un modo 

diferente. La visita a la tumba del Scalabrini fue la experiencia 

que más me conmovió. Una experiencia que me movió en lo más 

íntimo del alma, saberme tan cerca de mi fundador, un hombre 

que ha marcado la historia con su simplicidad. Esta relación con 

el Scalabrini, no el de los libros, no el que otros dicen, sino el de 

la historia, de mi alma, de mi experiencia personal, de mi 

corazón, mi amor. Esta primera visita me hizo cambiar algunos  

esquemas mentales que traía conmigo, mi modo de ver y creer 

ciertas cosas. Este encuentro entre Scalabrini y yo, me hizo sentir 

como en casa, hija,  amada, perdonada. Esa sensación de 

"inexplicable  de es mi papá”. Sólo la emoción traducida en 

lágrimas puede expresar esta experiencia demasiado personal e 

íntima para ser transmitida en la totalidad de los sentimientos. 

Todas estas experiencias junto al pensamiento y la persona de 

Scalabrini, recibieron una cierta confirmación de su propio 

sueño en la visita al museo Galata de Génova, más que un museo 

vi y oí una sociedad que comienza a leer su historia y la realidad 

de una manera diferente. Una sociedad que busca crear 

conciencia y sensibilizarse a si misma a través de una mirada a 

la realidad verdadera, sin esconderse detrás las paredes del 

prejuicio, una sociedad que comienza a despertar, que se deja 

provocar. Mirar fijamente a este museo para mí fue una 

experiencia de cuestionamiento  sobre mis muros y mis 

prejuicios, sobre mis pensamientos y mi mente cerrada a todo lo 

que representa Europa. También me hizo pensar en mi necesidad 

de comenzar a ver con esperanza, alegría y todo lo que en gestos 

pequeños y poco a poco se va creando, se va realizando: una 

sociedad universal que acoge todos, como soñaba Scalabrini. 

Los largos cordones de migrantes encontrados a largos de los 

caminos recorridos en esos días me confirma que todavía hoy 
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Dios nos habla a través de Scalabrini en el migrante. Esta 

peregrinación me ha  confirmado muchas cosas que desde hace 

tiempo traigo en mi corazón, la necesidad de encontrar mi modo 

correcto de ser scalabriniana, de comprender la migración y ló 

más importante, mi modo de relacionarse con los migrantes. 

También fue una oportunidad preciosísima para pedir perdón a 

Scalabrini por mis muchas infidelidades y traiciones al carisma 

por él legado. Fueron muchos los apelos durante la 

peregrinación  y delante de toda esta diversidad de cultura, de 

lengua, de religión encontradas en nuestros recorridos por los 

lugares de la Congregación, pero uno me que me quedó  fijo en 

la cabeza y en el corazón: ¿Qué haces tú por ellos? ¿Al igual que 

Scalabrini como puedo yo, hoy responder a la realidad de tantos 

migrantes que aun son marginalizados y despreciados?”.  

(Ir.Judith J.Ortiz) 

Por: Irmã Ana Paula Rocha, mscs 
Responsável pelas Irmãs Junioristas 
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Camaiore terra di Santi 
Incontri di preparazione alla Celebrazione della Beatificazione 

della nostra Co-fondatrice M. Assunta Marchetti,  

2 e 3 marzo 2014  (por Ir. Giuliana M. Bosini) 

 

 

Percorrere le strade  di Camaiore è davvero fare esperienza di santità. 

Una santità vicina alla gente. Su ogni porta il Comune ha fatto apporre 

il “monogramma di Cristo" IHS di san Bernardino da Siena. Nel 1424 

il santo predicò nella cittadina toscana invitando la popolazione ad 

apporre il cristogramma sulle proprie case per tenere lontana la peste. 

Il culto dura tuttora: pensiamo ad esempio che la festa patronale di 

Camaiore,  istituita il 14 giugno del 1528, è dedicata al Santissimo 

Nome di Gesù e ogni anno il primo giorno di giugno il trigramma viene 

decorato con ghirlande.  

 
Camaiore è molto affezionata ai suoi santi. Sr. Laura Bondi   , con i 

suoi scritti, ha contribuito notevolmente a mettere in luce la vita e le 
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virtù della nostra carissima Madre Assunta e percepiamo nell’oggi, la 

gioia immensa e il grande orgoglio di avere una loro concittadina 

prossima alla Beatificazione.  

 

Il 3 marzo presso gli uffici parrocchiali della Collegiata Maria Assunta, 

in Camaiore abbiamo avuto un 

incontro importante di 

programmazione. Presenti il 

parroco Mons. Damiano 

Pacini, Mons. Lelio Pollastrini 

già priore di Camaiore, il 

cappellano don Andrea 

Ghiselli, il dott. Andrea 

Roncoli Assessore alla 

Pubblica Istruzione del 

comune di Camaiore, il Cav. 

Franco Della Latta direttore 

del Coro “Madre Assunta 

Marchetti” di Camaiore, Sr. 

Laura Bondi, Sr. Jucelia Dall 

Bello, Sr. Lina Guzzo e Sr. Giuliana M. Bosini. 

 

Con molta gioia il parroco ha condiviso ciò che Camaiore ha già messo 

il luce della Santità di Madre Assunta. Nel paese natale di M. Assunta, 

Lombrici, la parrocchia ha voluto dedicare a Madre Assunta e a P. 

Giuseppe Marchetti un museo con ricordi, foto di famiglia e foto della 

vita in Brasile di Madre Assunta. Il museo è nella canonica di 

Lombrici, completamente ristrutturata e messa a nostra disposizione. 

È stata costituita una cooperativa chiamata “mille fiori” affidata al 

Patrocinio di Madre Assunta. Il parroco sottolinea che la fondazione 

della cooperativa coincide provvidenzialmente con il giorno in cui è 

stato riconosciuto l’autenticità del presunto miracolo attribuito a 

Madre Assunta: il 9 febbraio 2013. Il patrocinio di M. Assunta si è 

espresso in forma prodigiosa già tre volte con la cooperativa: evitando 

 

Per il giorno 25 ottobre, giorno della 
Beatificazione di M. Assunta, che avverrà 

alle ore 10 ora brasiliana, si vedranno 
quali possibilità ci sono per la 

trasmissione della S. Messa, via satellite 
oppure in differita, in modo che 

attraverso le tv locali in ogni casa possa 
essere seguita la celebrazione eucaristica 

 



IN CAMMINO 

 

58 

un pericoloso incendio, proteggendo da una esplosione, aiutando a 

superare molti problemi nell’invio in tempo utile di un progetto di 

finanziamento della cooperativa alla Regione Toscana.  

 

La protezione visibilissima di Madre Assunta fa crescere in maniera 

significativa la preghiera e la sua intercessione. Una testimone 

autorevole di Camaiore, la signora Osvalda Tabarroni ci ha condiviso 

la sua profondissima gratitudine a M. Assunta per averle rivolto una 

preghiera di intercessione la sera del 9 gennaio di alcuni anni fa. Dopo 

aver letto un articolo che parlava di lei le disse: “Tu che passavi sempre 

vicino alla mia casa per andare in paese, prenditi cura dei miei nipoti 

che hanno tutti la patente”. L’indomani 4 dei suoi 5 nipoti erano su 

un’automobile che subì un gravissimo incidente. I soccorritori chiesero 

alla nonna quale grande santo avessero in cielo, perché mai in un 

incidente di tale portata tutti i passeggeri rimangono illesi.  

 

Madre Assunta è poi patrona del Coro parrocchiale dedicato a lei e 

Mons. Damiano ci ha condiviso il desiderio di affidare al patrocinio di 

Madre Assunta tutta l’unità pastorale che sta sorgendo a Camaiore, 

perché Madre Assunta diventi la Patrona della Vallata.  

 

Per il giorno 25 ottobre, giorno della Beatificazione di M. Assunta, 

che avverrà alle ore 10 ora brasiliana, si vedranno quali possibilità ci 

sono per la trasmissione della S. Messa, via satellite oppure in 

differita, in modo che attraverso le tv locali in ogni casa possa essere 

seguita la celebrazione eucaristica. 

 

L’idea di Mons. Pacini e di far entrare i festeggiamenti in un percorso 

più ampio, fino al giorno della sua festa liturgica (1 luglio) del 

prossimo anno, con la chiusura ufficiale domenica 28 giugno 2015.  

Il 4 marzo alle 9,00 la commissione si è trasferita a Lucca dove ha 

avuto l’incontro con l’Arcivescovo Mons. Italo Castellani e il Vicario 

Generale Mons. Michelangelo Giannotti (originario di Camaiore). Nel 

dialogo con il Vescovo e il Vicario Generale, abbiamo percepito la 
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volontà di partecipare, personalmente e come Diocesi alla 

Beatificazione in Brasile. Il vescovo ha chiesto di stendere un 

programma di “Pellegrinaggio in occasione della Beatificazione a cura 

della Congregazione Scalabriniana e dell’Arcidiocesi di Lucca”. 

 
Ha sottolineato anche l’importanza di far partire in Diocesi e dalla 

Diocesi un percorso di santità e testimonianza per tutta la città di 

Lucca. Punto di avvio la Messa di Ringraziamento celebrata dal 

Vescovo stesso in Cattedrale nel pomeriggio di domenica 7 dicembre 

2014 con la consegna di due Reliquie di Madre Assunta, da parte della 

Superiora Generale Sr. Neusa di Fatima Mariano, che verranno poi 

portate processionalmente nella Chiesa di Camaiore e di Lombrici.  

 

Per l’aspetto culturale il Vescovo ci parla di una mostra 

sull’emigrazione che è stata realizzata dalla Provincia di Lucca e che 

potrebbe essere ripresa per capire il contesto culturale e sociale 

dell’epoca di M. Assunta. La mostra potrebbe essere ampliata 

dall’autore con alcuni pannelli inerenti la visita di Mons. Scalabrini a 

Lucca il 25 aprile 1892 per sensibilizzare le diocesi italiane al tema dei 

migranti e un capitolo sulla famiglia Marchetti. Il dott. Andrea Roncoli 
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ci ha fornito pubblicazioni e articoli sull’emigrazione locale alla fine 

dell’ottocento, in riferimento anche alla famiglia Marchetti.  

 

Madre Assunta è vista come modello dalla gente di Camaiore per la 

sua semplicità di vita e per la risposta radicale alla vocazione 

missionaria. Mons. Michelangelo ha parlato di una Santità del 

quotidiano e della sproporzione tra la povertà dei mezzi (questo anche 

per P. Marchetti partito da Compignano, paese che definisce quasi 

insignificante) e le grandi opere compiute. Questo dà un grande rilievo 

all’azione dello Spirito che fa prodigi in chi si affida a Lui. E sottolinea 

che l’attenzione di M. Assunta agli orfani migranti la rende molto 

vicina alle situazioni di immigrazione in Italia e ad un ritorno 

dell’emigrazione italiana verso l’estero. 

 

Abbiamo deciso di riproporre ai giovani e alla cittadinanza percorsi 

sulla spiritualità e sull’azione missionaria di Madre Assunta. La 

commissione studierà iniziative culturali nelle scuole, attività giovanili 

parrocchiali, recital, percorsi a piedi con una tre giorni con i giovani 

d’Europa ripercorrendo la fraternità e la spiritualità di M. Assunta. Il 

suo messaggio è molto attuale ancora oggi per la sua umiltà e la 

generosa risposta vocazionale alla chiamata del Signore. La scelta del 

servizio agli ultimi: i bambini orfani e abbandonati, figli di migranti. 

 

Infine la comunità e la chiesa camaiorese ha espresso il suo sogno: 

l'acquisto e la ristrutturazione della Casa dove la Famiglia Marchetti 

ha abitato e lavorato, casa che rappresenta uno splendido luogo di 

testimonianza di impegno e di santità   
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     Hna. Lídia Cardoso de Andrade   

 Hna. Gilda Teles de Souza     

Hna. Maria Manuela  da Conceição Simões  
    

 

  
 

 
Hna.  Leonice de Vargas  

Hna.  Maria Antonia Tecchio  

Hna.  Odilla Baesso  

Hna.  Sônia Pegoraro  

Hna.  Rosita Milesi   

Hna.  Delires Lucia Osmarin  

Hna.  Teoclides Maria Bianchini  

Hna.  Gema Pasuch   

Hna.  Iracema Pizzato   

Hna.  Maria Bianchini  

Hna.  Edi Maria Eidt   

Hna.  Teolide Cecagno  

Hna.  Marília Uliana   

Hna.  Onorina Zanetti  

Hna.  Bruna Birollo   

Hna.  Adriana Didonè   

Hna.  Maria Eli Morandi

   

 
 

Hna.  Rosalina Seganfredo  

Hna.  Carolina Lourdes Lamperti   

Hna.  Orlanda Gasparotto  

Hna.  Zelinda Maria D'Ambrós 

Hna.  Clorinda Dal Pian  

Hna.  Guiomar Bonatto  

Hna.  Madalena Menin  

Hna.  Zenit Zuchetti   

Hna.  Maria Zabott    

Hna.  Celita Tonet   

Hna.  Emília Lopes   

Hna.  Anna Farronato  

Hna.  Claudia Toniolo
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  Hna.  Aurelia Bordignon 

   Hna.  Fiorentina Rossi 

    Hna.  Rosalba De Costa 

    Hna.  Graciosa Júlia Pian 

 

 

    

 Hna.  Domitila Menegat 

    Hna.  Archangela Lisi 

 

 

 

 

Profesion Perpetua 

Hna.. Daiane dos Santos 

15  febrero 2014 

 

 

 
Profesion Temporaria 

 

Hna. Kleise Rostirolla  

Hna. Silvana Ribeiro 

19 Fnero  2014 
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