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 Presentación 

 
Viviendo el clima de ternura y fraternidad propios del 

tiempo de navidad, que nos invita a contemplar el amor de Dios, 
manifestado en la encarnación de Jesucristo, el Verbo de Dios, es 
que les presentamos el último número del boletín Humilitas in 
Camino del año 2014, cuyo año fue marcado por grandes y 
significativas realizacones: Beatificación de nuestra Cofundadora 
Madre Assunta Marchetti y apertura del año de la Vida 
Consagrada. Los sentimientos que invaden nuestros corazones, al 
concluir este año, son de gratitud, de alegría y de reconocimiento. 
Elevemos a Dios nuestro cano de alabanza y acción de gracias, con 
el corazón de fiesta: “Si, maravillas hizo con nosotros el Señor, 
exultemos de alegría” (Sl 125, 3).  

 
Está vivo en nuestra memoria el día 25 de octubre de 2014. 

En la solemne celebración eucarística, en la Catedral 
Metropolitana de Sao Paulo, vivimos con mucha alegría y emoción, 
el momento de la proclamación de bienaventurada por el Cardenal 
Amato, representante del Santo Papa, de la Carta Apostólica, con 
el cual el Sumo Pontífice inscribió en el libro de los Beatos la Sierva 
de Dios Madre Assunta Marchetti, Cofundadora de la 
Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos 
Borromeo – Scalabrinianas, testimonio de la caridad de Cristo para 
con los migrantes y huérfano, de los cuales fue “madre” tierna, 
elevada al honor de los altares.  

 
La Beatificación de Madre Assunta nos revistió de una 

gracia toda especial, siendo el tiempo de preparación y de 
celebración realizados por medio de un camino de oración y busca 
de una renovación espiritual, para una mayor vitalidad apostólica, 
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en la vivencia del carisma scalabriniano. Estamos ciertas de que la 
beatificación no se concluye con las festividades celebrativas, al 
contrario nos abre nuevos horizontes, que nos motivan a 
recomenzar, de forma nueva. Contando con la ayuda y la gracia de 
Dios, queremos continuar nuestra caminar alabándolo por las 
maravillas que en nosotros realizó como Congregación, en la 
Iglesia y en el mundo de las migraciones. Por tanto, en esta edición 
dedicamos un espacio privilegiado al evento de la Beatificación de 
Madre Assunta, posibilitándonos revivir y retomar los momentos 
más significativos, a través del artículo de Hna. Eleina Scariot: 
voces, resonancias y reflexiones. Y contando con la colaboración de 
hermanas invitadas, podremos profundizar aspectos significativos 
alusivos a la santidad de vida de la Bienaventurada Assunta 
Marchetti, a partir de algunos enfoques: eclesiología, misión, 
formación,  relación fraterna y la centralidad en la persona de 
Jesucristo. Podremos aún constatar por medio de los relatos, 
conversaciones y testimonios de las protagonistas del primer 
encuentro de Jóvenes en Formación de la Congregación MSCS, 
realizado por ocasión de la Beatificación, la alegría visible en ellas 
que nos contagia y entusiasma. 

 
Buscando favorecer un proceso de comunicación que nos 

conduce a la vivencia de la unidad y comunión entre nosotros, 
publicamos los decretos de nombramientos y supresiones de 
comunidades y, con alegría, divulgamos a toda la Congregación los 
nuevos gobiernos provinciales para el cuatrienio 2014 – 2018. 
Agradecemos la generosa disponibilidad de cada una de estas 
hermanas, en asumir esta misión de servicio a la Congregación, y 
rogamos al Señor que las ilumine, a fin  de que puedan desempeñar 
sus funciones con sabiduría y según las exigencias de la vida 
consagrada y del carisma scalabriniano, en la Iglesia y en el mundo.  

 
Nos alegramos con el Decreto emitido por la Congregación 

para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedad de Vida 
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Apostólica, en el que se reconoce el Movimiento de Laicos 
Misioneros Scalabrinianos como una “obra propia” ligada a la 
Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos 
Borromeo – Scalabrinianas y, al mismo tiempo, aprueba y confirma 
el Estatuto del Movimiento. Queremos felicitar y hacer unidad con 
todos los Laicos del Movimiento LMS que se comprometen a vivir 
intensamente la vocación cristiana, en la participación del carisma 
scalabriniano, y en la misión confiada a la Iglesia y a nuestra 
Congregación, en el servicio a los migrantes.  

 
Damos gracias al Señor de la Historia por el año que 

concluimos y le ofrecemos el Año Nuevo que estamos para 
inaugurar, con los mejores votos de mucha paz, alegría y esperanza 
a cada hermana MSCS, a las jóvenes en proceso de formación y a 
todos los laicos Misioneros Scalabrinianos, y bajo la protección de 
nuestros dos grandes Beatos el Fundador Juan Bautista Scalabrini 
y la Cofundadora Madre Assunta Marchetti, y del Cofundador el 
Siervo de Dios Padre José Marchetti, podamos continuar con 
fecundidad apostólica nuestro camino terreno dando abundantes 
frutos de santidad en la Iglesia y en el mundo actual, marcado por 
múltiples y complejos desafíos, sobre todo los relacionados a las 
migraciones y, como peregrinos a camino, dando gracias al Padre 
que nos hace dignos de participar de la herencia de los santos en la 
luz! 

 
Hna.  Neusa de Fátima Mariano, mscs 
Superiora Provincial 
 

 
 
 

Roma, 25 Desembré 2015,  
Solemnidad de Navidad del Señor  

 



              

                 INCAMMINO 6 

 

 
 
 
 

Madre Assunta y  la herencia 
 de una Iglesia 

Hna. Marileda Baggio, mscs 
 

¿Cómo hablar de Madre Assunta Marchetti en la Iglesia? 
Ella no fue teóloga, tampoco estudió, menos aún frecuentó una 
universidad. Será que ella supo leer a la luz de las teorías teológicas 
o filosóficas, la realidad de la Iglesia de su tiempo en su tierra natal 
o en su tierra de misión? 
 
Madre Assunta, la sociedad, la Iglesia y los signos de los 
tiempos 
 

Madre Assunta acompaño las  grandes modificaciones a 
nivel  mundial. En lo que corresponde a la realidad mundial, ella ya 
nació bajo el pensamiento iluminista europeo, influenciado por la 
Revolución Francesa, de finales del siglo XVIII. En su país de 
origen, la lucha era por la Unificación de Italia. En plena misión, 
hubo la I grande guerra mundial (1914-1918). 
 

En lo relacionado con la Iglesia, vivió una época 
influenciada por los dos concilios (Trento 1545-1563), hasta 1870- 
con el Vaticano I, época en la cual la Iglesia no interactuaba con los 



              

                 INCAMMINO 7 

grandes problemas sociales, entre ellos la migración. Se sabe que 
cuando Scalabrini fundo la Congregación (1895) las misiones en 
medio a los migrantes ya estaban siendo realizadas por otras 
Congregaciones.  Vicente Pallotti y João Bosco1  se adelantaron a 
Scalabrini en la misión con los migrantes, aunque no era con el 
mismo carisma y con la misma exclusividad. Fueron mentes 
brillantes y ojos abiertos para una realidad universal, el llamado 
“Signo de los tiempos”. 
 

Dado el estancamiento de la 
Iglesia, era urgente cambios 
estructurales  en la misma iglesia, 
cambios impuestos sobre todo por la 
cultura industrial. La Iglesia, con el 
Papa León XIII, responde 
satisfactoriamente con la encíclica 
Rerum novarum, dando signos de 
acercamiento al mundo moderno, sobre 
todo los operarios y el derecho a la tierra. Es en 
este contexto que Assunta Marchetti pasó su infancia, 
adolescencia y parte de la juventud, construyendo su modesta y 
profunda formación cristiana, humana y cultural. En plena 
ejecución de la misión, ya se hacían sentir las voces de los cambios 
en la Iglesia Católica, influenciado por el periodo pos-guerra.2  En 
este periodo, como nos cuenta la historia, ya pululaban algunas 
novedades que nortean la Iglesia en las décadas anteriores, entre 
ellas la teología de la esperanza (Geoge Molltmann), que intentaba 
reavivar un mundo masacrado por la muerte de tantos judíos. Y en 
América Latina, la Teología de la Liberación estaba germinando 
para hacer llegar la presencia de una Iglesia Madre en donde se 

                                                           
1
 ROSOLI Gianfausto. Insieme oltre le frontiere. Roma, Salvatore Sciascia 

Editore, 1996, p. 35. 
2
 A segunda Guerra mundial termina em 1945 e Madre Assunta morre em 

1948. 
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gritaba auxilio, donde los pobres  marginalizados reclamaban 
justicia. 

 
En Madre Assunta: el corazón tiene un lugar y la fe tiene una 
expresión 
 

La Iglesia en Brasil vivía bajo la herencia de la época del 
imperio, o sea, se encontraba “casada” con un Estado Burgués y 
defendía la Burguesía. Ella había acabado de separarse “legalmente” 
del Estado con la Proclamación de la Republica en 1889, aunque en 
la práctica nada había cambiado. Estaba en fase de reforma 
institucional, sobretodo en el proceso de “clericalismo” del 
catolicismo brasilero. Aun en la dinámica eclesiológica del Concilio 
de Trento, concentrase la acción religiosa alrededor de los 
sacramentos, consecuentemente la figura del sacerdote es 
fundamental.3  Era necesario disminuir a anular el poder del 
laicado masculino en los movimientos de la Iglesia. El propio 
clericalismo estaba siendo una oportunidad para una mayor 
presencia de la mujer en la Iglesia sin, atribuir poder alguno hacia 
ella. Se hacía necesario nuevas lideranzas, más dóciles a las nuevas 
normas. Para eso, nada mejor que la mujer. Se crearon asociaciones 
femeninas de piedad y se desarrollaron  movimientos religiosos 
para los que era importante que estuvieran en manos de la mujer. 
La vida religiosa consagrada se dedicaba a educar los hijos de los 
ricos, mientras la misión con los pobres continuaba desconocida. 
 

Sería que Madre Assunta tomó conocimiento de la realidad 
de la Iglesia en el Brasil de la época marcada por varias etnias y 
culturas, razas, credos, religiosidad popular, heredados sobre todo 
por la dominación Europea, por los ritos religiosos de los esclavos y 
de los indios, etc?. 

                                                           
3
 DEL PRIORE, Mary (Org.). História das Mulheres no Brasil. São Paulo, Editora 

Contexto, 2012, p. 490-491. 
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Si Madre Assunta no tuvo este privilegio de adquirir 
conocimientos a través de los estudios académicos, hizo del don de 
la maternidad y del servicio su formación. Fue la experiencia de 
vida la que hizo de Assunta una mujer sabia. Iglesia- ekklesia es 
pueblo de Dios reunido en nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, ya lo decían los Santos Padres. Su eclesiología es 
una Iglesia doméstica, donde se consolidan los primeros valores de 
una vida humana, en la dedicación a los huérfanos, en los 
hospitales, en la dirección de la Congregación y en la cocina. Este 
fue su espacio eclesial, en medio a las personas más necesitadas. 
Ella vivió unida a la Santísima 
Trinidad, formando con sus 
destinatarios una Iglesia a partir 
de la propia comunidad. Es una 
característica eclesial a partir de 
la experiencia de la fe. De esta 
manera, ella pregonaba una 
Iglesia Pueblo de Dios que 
emergía del Concilio Vaticano 
II, donde la prioridad no es la 
jerarquía sino la persona que 
sufre, ama a Dios y a los 
hermanos y hermanas. 
 

Parece que Madre Assunta Marchetti  nació para dar 
testimonio del mensaje evangélico a las personas, para servir de 
forma universal, como nació la propia Iglesia en Pentecostés (Hch. 
2, ss). Por su formación sencilla, pero extremadamente profunda 
con relación al contenido esencial de la persona que cree, por la 
influencia del testimonio de vida de su hermano P. José Marchetti 
y por el empeño personal del Fundador Scalabrini, Madre Assunta 
confirmaba su especial vocación cristiana en todas las 
dimenciones.  
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Parafraseando el pensamiento de la historiadora y hermana 
Scalabriniana,   Lice María Signor, se puede afirmar que “el 
Instituto, con su inserción social siguió el modelo de la 
Congregación religiosa y adquirió consistencia en el 
desenvolvimiento de actividades que correspondían a las 
necesidades concretas de los migrantes”.4  El modo de ser y actuar 
de la Congregación es fruto de un carisma inicial que respondía 
concretamente a una pastoral urgente y necesaria. Para responder a 
eso en una realidad pobre, Madre Assunta Marchetti y las primeras 
Hermanas, se hacen migrantes con los migrantes, adoptan, como 
era también el deseo de Scalabrini, un “modelos sencillo y sin 
pretensión vivir en casas modestas y en pequeñas comunidades 
inseridas junto a los más necesitados, permaneciendo en 
comunicación con la Iglesia local.5”  Este estilo hacia la diferencia; 
la presencia de Madre Assunta Marchetti y de las otras Hermanas 
en el Orfanato Cristóbal Colon en San Pablo, fue marcado por una 
convivencia alegre y harmoniosa entre las niñas, así fueran de 
origen y nacionalidad diferente.6   
 

El modelo de Iglesia que Madre Assunta Marchetti dio 
testimonio es la Iglesia doméstica, donde se resalta la relación 
madre e hijas, donde  en el ambiente familiar el respeto a los 
derechos de la persona humana, de los niños y de los adolescentes 
eran una prioridad. Una familia en la que no faltaba lo esencial: 
amor, donación, fe y los valores humanos. 

 
Otro modelo es el de una Iglesia Madre, defendida por 

Scalabrini y enfatizada por el Papa Francisco. Una Iglesia que 

                                                           
4
 SIGNOR, Lice Maria. Irmãs Missionárias de São Carlos Scalabrinianas, 1895-

1934. Vol. I.  Brasília, CESEM, 2005, p. 182. 
5
 SIGNOR, Lice Maria. Irmãs Missionárias de São Carlos Scalabrinianas, 1895-

1934, p. 182. 
6
 SIGNOR, Lice Maria. Irmãs Missionárias de São Carlos Scalabrinianas, 1895-

1934, p. 186. 
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acoge, educa, hace crecer en la fe, en la fraternidad y en la 
conciencia del deber de amar como un valor para un mundo más 
justo y fraterno. No podemos olvidar  el testimonio de una Iglesia 
Samaritana vivido por Madre Assunta. Vio a los heridos al borde 
del camino pidiendo auxilio, sobre todo en sus misiones por el 
interior del país, donde no había médicos ni hospitales. La escucha 
es un remedio natural que cura, porque no siempre las 
enfermedades se curan con medicamentos. Un corazón capaz de 
curar usa el toque, el dialogo y la presencia. La donación al servicio 
de la caridad hace milagros! Es la expresión de su fe y en su 
corazón tenía lugar Jesucristo y la persona humana. 
 
Conclusion 

El testimonio de Madre Assunta en la Iglesia de su tiempo, 
marcada por profundas transformaciones mundiales, nos deja el 
compromiso constante de responder, de la misma manera, al 
mundo de hoy, marcado por la globalización, por la cultura del 
bienestar y del individualismo. Se necesitan testigos sencillos, con 
actitudes evangélicas concretas, que es sabiduría que llega hasta 
nosotros con sencillez!. 
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Jesucristo: cómo amarlo y no seguirlo  
Hna. Jucelaine Aparecida Soares, mscs 

 

 
 

La vida consagrada es un don 
de la santísima Trinidad dado a la 
Iglesia y a la humanidad que en su 
infinita bondad, llama a sus hijos e 
hijas para seguirlo en la radicalidad 
del Evangelio. La consagración es 
un misterio llamado a vivir el 
encanto y la contemplación por 
Jesucristo casto, pobre y obediente. 

La fuerza de un religioso (a) 
consagrado (a) se da por medio de la 

contemplación de la palabra y de la Eucaristía. La fidelidad en la 
vida consagrada se da en el enamoramiento con Cristo y por modo 
misionero de actuar. El documento de la vida consagrada afirma: 

  
“… el sentido de la vocación a la Vida Consagrada es una 
iniciativa total del Padre (Jn. 15,16) que exige de aquellos 
que escoge una respuesta de dedicación plena y exclusiva. 
La experiencia de este amor gratuito de Dios es tan íntima y 
fuerte que la persona siente que debe responder con 
dedicación incondicional de su vida, consagrando… el 
presente y el futuro en sus manos”7. 

 
El consagrado al decir si al llamado de Dios, consagra toda 

su vida de modo pleno y exclusivo al servicio del Reino de Dios, 

                                                           
7
 1 JOÃO PAULO II. Exortação Apostólica pós-sinodal: Vita Consecrata. São 

Paulo: Loyola, 1996. Art. 15, pg. 35  
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pues todo su ser, sus actitudes y acciones pasan a ser signo visible 
de Dios al difundir el Evangelio. 

 
La oración es el secreto inefable de la fidelidad y 

perseverancia en la vida del consagrado, pues el camino del 
seguimiento lo ayuda a tomar conciencia que fue escogido y 
llamado por Dios. En la oración, escucha la voz de Dios,  fortalece 
la fe, ayuda a entrar en sí y a tomar conciencia de sus dones, de su 
historia, pero quien no busca vivir una amistad profunda con Dios, 
la llamada vocacional comienza a desfallecer y la vida consagrada 
va perdiendo su brillo. 

 
El misterio de Dios se inicia cuando la persona vuelve su 

mirada desde lo más profundo de su ser, para intentar comprender 
la grandeza que Dios realiza en su vida y en esta dinámica, se 
puede preguntar: Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Cuál es el 
lugar que Él ocupa en mi corazón? Quien tiene la respuesta es la 
persona que en el silencio, cultiva el enamoramiento con Cristo. 

 
Según el documento Evangelica Testificatio, delinea la 

importancia del silencio en la vida consagrada, este no es más que 
lo que contribuye en el crecimiento de la fe y de la esperanza, “un 
amor de Dios disponible a los dones del Espíritu, es un amor 
fraterno, abierto al misterio de los otros...”8. 

 
Al dejarse contemplar y al abrirse a la acción del Espíritu 

Santo, una luz lo guiará a un encuentro cara a cara con Cristo, 
brotando serenidad y paz de quien hace la experiencia profunda de 
hijos e hijas amados y amadas de Dios. El Espíritu Santo concede la 
gracia de desvendar el rostro de Jesús en el corazón de los hombres, 

                                                           
8
 EXORTAÇÃO APOSTÓLICA. Evangelica Testificatio. Cf. Art. 46. Disponível em: 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-
vi_exh_19710629_evangelica-testificatio_po.html. 14/08/2014. 
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enseñando a amarlos como hermanos, sirviendo con humildad y 
gratuidad. 

 
La alegría de la presencia viva de Cristo trasciende en todo 

su ser y descubre que no  puede contener para sí esta experiencia, 
siente la necesidad de anunciar la buena nueva. Esta fue la 
experiencia de la joven Assunta quien supo responder 
generosamente a su vocación, dando testimonio y viviendo el 
encanto de la vida consagrada. 

 

 
 
Madre Assunta es un ejemplo vivo de profunda oración con 

Cristo. Los frutos son manifiestos en sus actitudes dóciles propias 
de quien amó  y escogió hacer la voluntad de Dios. Alguien, que en 
las pequeñas  cosas, se esforzó por comprender y vivir las 
manifestaciones de Dios en su vida, viendo el rostro de Cristo en 
cada huérfano. 

 
Madre Assunta en su sencillez, acogió y practicó las 

palabras sabias de Jusus a sus discípulos: “Si permanecen unidos a 
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mí, y mi palabra permanece en vosotros produciréis muchos 
frutos”9. 

 
Los consagrados son llamados a producir muchos frutos, o 

sea, el amor. Cristo concede la gracia de la experiencia profunda de 
su amor, basta querer y estar en Su presencia y así, descubrir un 
sentido nuevo en cada situación desafiadora del día a día. 

 
La experiencia de Dios ayuda a limar asperezas y a 

descentralizarse, porque el corazón alimentado de la Palabra  y la 
contemplación de Jesucristo en la Eucaristía es saciado de una 
fuerza envolvente de gratitud y de esa manera, la persona siente la 
necesidad de donarse totalmente al prójimo. 

 
El Papa Francisco llama a los consagrados a la oración: 

“Cultivemos la dimensión contemplativa, aun en la tribulación de 
los compromisos más urgentes y pesados. Y cuando la misión más 
los llame a las periferias existenciales, tanto más vuestro corazón 
se mantenga (aquí  falta una palabra.....)  … al de Cristo, lleno de 
misericordia y amor”10. 

 
En la vida consagrada no se debe tener miedo de salir de sí 

mismas e ir al encuentro del otro, porque la vocación es un 
continuo si a Cristo, el cual invita a un testimonio coherente 
actitudes de generosidad y humildad. 

 
Jesús no cesa de invitar a restablecer toda su potencia en la 

espiritualidad cristiana. Cuando ésta es realmente  es vivida por 
causa del Reino de Dios, se desprende del corazón del hombre 
haciéndolo signo e incentivo para amar a Dios. De hecho, esta es la 
                                                           

9
 BIBLIA SAGRADA. São Paulo: Pastoral, . Cf. Jo 15, 9. 16. 

10
 CONGREGAÇÃO PARA OS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA E AS 

SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA. Ano da vida consagrada: Alegrai-vos. São Paulo: 
Paulinas, 2014. pg. 22. 
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fuente privilegiada de una fecundidad espiritual en la vida y 
misión.11 

 
La vida Consagrada es llamada a adherirse constantemente 

al corazón Jesús. Madre Assunta supo concretizar esa adhesión al 
amor de Dios que, en la gratuidad, amó y sirvió a los más pequeños 
y necesitados. Ella buscó mantener siempre la mirada fija en 
Jesucristo, llama que calienta y nutre el ser consagrado. Estaba 
segura que el fundamento, y el fundamento, la fuerza para servir 
con sencillez, humildad y con caridad con las hermanas, los 
huérfanos y los migrantes, la encontraba en la oración. Su lugar 
privilegiado  era la Capilla del Santísimo donde cultivaba el 
encanto por Cristo, por eso la cristalización de su Sí, a la vida 
consagrada fue dinámico y renovador y siempre constante en cada 
persona que se acercaba a ella. 

 
La vida consagrada 

se expresa y se realiza en 
un contexto de comunión 
con los hermanos y 
hermanas, una vez que 
todos los cristianos 
bautizados son llamados a 
la santidad. Con la pérdida 
del sentido de Dios en el 
mundo, muchos 
consagrados también son 
tentados a distanciarse de la oración y poco a poco, se va ocultando 
el brillo de la gracia divina en la caminada vocacional. sin la 
oración y la contemplación, la vida vocacional, poco a poco va 

                                                           
11

 EXORTAÇÃO APOSTÓLICA. Evangelica Testificatio. Cf. Art. 14. Disponível em: 
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_pvi_exh
_19710629_evangelica-testificatio_po.html. 14/08/2014. 
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quedándose vacía y se va perdiendo el sentido del ser consagrado. 
La vida comunitaria va perdiendo el sabor y se va convirtiendo en 
un camino solitario y árido. En los muchos quehaceres de la vida, el 
consagrado se olvida que su primera misión es estar con Cristo 
para oírlo y aprender de El cómo amar y servir. 

 
La oración es uno de los alimentos importantes de la vida 

consagrada. En el testimonio de vida de Madre Assunta muchos 
son los escritos que relatan gestos de una discípula que siempre 
deseó estar escuchando al maestro y practicando con fidelidad la 
misión en un servicio generoso, pues, ser y actuar son realidades 
inseparables. La vocación fue para ella una fuente de santidad, 
revelada en el servicio misionero y su lema fue servir. 

 
Madre Assunta se dejó motivar por la fuerza del Espíritu 

Santo, transmitiendo un entusiasmo contagioso y una alegría 
transbordante. El silencio fue cumbre permanente en su vida, el 
mediador para encontrarse diariamente con Dios, dando 
testimonio así, el Evangelio tantos en sus palabras como en sus 
obras misioneras. 

  
El documento de la Vida Consagrada relata que el sentido 

está en el amor oblativo del servicio concreto y generoso, 
especialmente a los más pobres y necesitados, realizando con 
elocuencia las obras del amor divino, gratuito y laborioso.12 La  
Vida Consagrada es una invitación a anunciar lo que se vive en la 
intimidad con Jesús y  dar testimonio en la acción profética la 
primacía de Dios en la comunidad religiosa, en la misión, con 
coherencia entre anuncio, vida y servicio a los necesitados. 

 

                                                           
12

  Cf. JOÃO PAULO II. Exortação Apostólica pós-sinodal: Vita Consecrata. São 
Paulo: Loyola, 1996. pg. 111. 
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La misión, antes de ser concretizadas en obras, primero es 
necesario un corazón indiviso, para que Cristo tenga espacio en su 
vida, haciéndose presente en lo cotidiano de cada consagrada. En la 
vida consagrada, cuanto más se vive de Cristo, tanto más se puede 
servirlo en los otros, aventurando y abrazando la misión  aunque 
sea muy desafiadora.13 

 
Por tanto, la consagrada está llamada a dar testimonio con 

amor y alegría a Cristo Resucitado. El desafío, es en medio de la 
sociedad individualista y materialista, buscar mantener vivo el 
Cristo que hay en nosotras. Los consagrados son llamados a ser 
signo de fe, de esperanza, de caridad, resplandeciendo el 
testimonio en un mismo ideal el amor de Dios. A si mismo, la 
misión esencial de la vida consagrada es una oración y anuncio de 
la Palabra de Dios a aquéllos que a lo largo del camino, son 
confiados a nuestros cuidados, para conducirlos a la fe. 

 
 

 
 
 
 

                                                           
13

 idem, Cf. art. 76, pg. 119. 
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La celebración de la fiesta de la beatificación de la 

Bienaventurada Assunta Caterina Marchetti, nuestra cofundadora, 
todavía continúa viva en nuestra memoria y nos arde el corazón. 
Agradezco la oportunidad de vivir este  momento en la 
Congregación y compartir una simple reflexión referente al tema: 
formación y relaciones fraternas. 

 
Es una invitación a hacer memoria y a reavivar el don de 

Dios presente en nuestro Carisma Scalabriniano a través de las 
hermanas de la primera hora: Carolina Marchetti, María 
Franceschini, Angela Larini y Assunta Marchetti que después de 
un breve tiempo de formación se consagraron a Dios en la 
presencia del Fundador Monseñor Juan Bautista Scalabrini, que en 
seguida, fueron enviadas “migrantes con los migrantes”. Con 
esperanza y gratitud, miro a cada hermana y joven en formación 

Madre Assunta Marchetti: 

Hna. Ana Paula F.da Rocha, mscs 
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mscs que en la disponibilidad total continúan dando sí generoso el 
llamado de Dios.  

 
La vida de Madre Assunta fue siempre un estar con Dios y 

con el otro. Era mujer capaz de establecer relaciones maduras y 
afectivas con todas las personas involucradas en el proyecto 
misionero. Con las hermanas y con los pequeños huérfanos. No 
podemos verla separada de este universo de interrelación. Por otro 
lado, gustaría de interpretar los sentimientos vividos por Madre 
Assunta en algunos momentos puntuales de su vida, pero sé que es 
imposible. La única cosa posible es dejarse tocar por algunas 
escenas de su vida, especialmente aquellas que dicen directamente 
de su iniciación formativa e interrogarse:  

-¿Qué decir de una mujer que alimentó, en su adolescencia  
y juventud, el deseo profundo de responder al proyecto de 
Dios en un monasterio de clausura y, por un llamado 
misionero, acepta la invitación del hermano Padre José 
Marchetti a dejar sus familiares y su tierra para cuidar de los 
huérfanos y abandonados que buscaban abrigo en el grande 
Orfanato Cristóbal Colombo, en Sao Paulo Brasil?  

-¿Qué la llevó a decir sí sin haber pasado por las fases 
iniciales de formación?  

-¿Qué quedó en la mente y en el corazón de esta joven de 24 
años cuando oyó, del Obispo de Piacenza, Monseñor 
Scalabrini, su proyecto misionero y pocos minutos después 
pronunció solemnemente los votos privados? 

-¿Qué fue, asumir el nombre de Siervas de los Huérfanos y 
de los Abandonados en el Extranjero?  

-¿Qué significó no ver la promesa cumplida de volver a 
Italia para ser formada y consolidada en el espíritu religioso? 

-¿Qué orientaciones formativas recibió de su hermano José 
durante la travesía de Puerto de Génova al Puerto de Santos? 

-¿Qué significó para ella a los 38 años, someterse al tercer 
noviciado? 
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-¿Con qué espíritu asumió ser la primera hermana, la 
primera superiora de comunidad, la primera madre general, a 
pesar de no haber recibido todos los medios formativos? 

-¿De dónde le vino tanta fuerza y coraje para enfrentar las 
diversas situaciones al interno del proyecto misionero? 

 
 
“La experiencia del pasado nos impulsa a comenzar de nuevo” 
 

No pretendo dar respuestas a las preguntas hechas, pero sí 
interpretarlas a la luz de la vivencia cotidiana de Madre Assunta. 
En los testimonios de su vida fue una mujer que supo, desde muy 
temprano, colocarse en actitud de discernimiento y se dejó formar 
por la vida, especialmente de los momentos más exigentes y de los 
grandes desafíos. 
 

En los relatos sobre Madre Assunta dicen que fue una niña 
que creció y fue educada en medio a los verdes pantanos de 
Lombrici di Camaiore aprendiendo del seno familiar “la 
profundidad del pensar y del sentir, la tenacidad del querer, la 
concepción positiva de la vida”. La familia ocupó un puesto 
importantísimo en su formación. Todos los acontecimientos de la 
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vida de Madre Assunta deben ser leídos como presencia de  Dios en 
su persona y acción formativa. Assunta asume Dios como su único 
ideal y razón existencial; Dios está en el centro de toda su vida, de 
su actuar y de su ser. 
 

La vivencia en el 
seno familiar fue un factor 
primordial para 
construcción de su carácter 
y por su respuesta de amor. 
Todo su contexto de 
formación personal y 
cristiano fue vivenciado en 
el ambiente familiar que 
determinaron su conducta, 
en querer hacer de su vida 
una señal concreta de amor 
a  Dios en favor del prójimo, a no pasar por este mundo sin dar su 
contribución, sin ser un instrumento eficaz de Dios en la salvación 
del prójimo.  
 

Las experiencias de renuncias y pérdidas vividas en su 
adolescencia y juventud fueron dando forma en la “mujer fuerte”, 
como es conocida por nosotras Scalabrinianas. Fuerte porque vivió 
en profundidad la experiencia de la cruz. Ella fue formada en la 
confianza al Sagrado Corazón de Jesús, donde recostaba su vida, 
calmaba sus preocupaciones y buscaba su orientación vocacional. 
El corazón misericordioso de Jesús era su consuelo. La respuesta 
vocacional de Assunta fue siempre un querer dar una forma según 
un modelo preciso, esto es, la identidad vocacional originada del 
carisma fundacional del propio Instituto.  
 

La formación tiene la finalidad de formar la identidad 
carismática en los miembros para realizar la vocación del Instituto 
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y la propia. Y ¿Qué decir de Madre Assunta que experimentó 
interferencia de otros Institutos religiosos, pero ni con eso perdió 
jamás la identidad personal y carismática? Bien sabemos que 
después de la muerte de su hermano Padre José Marchetti, su 
confesor y acompañante vocacional, intentaron por diversas 
maneras unir el grupo de las primeras hermanas a otras 
experiencias misioneras existentes. Madre Assunta fue siempre la 
mujer de frente que en la simplicidad y humildad defendió el sí 
dado para ser sierva de los huérfanos y abandonados en el exterior 
y luchó con todas las fuerzas para defender la identidad 
carismática del Instituto.  

 
Madre Assunta era consciente de la importancia de las 

mediaciones formativas en el proceso de su identidad personal, 
religiosa y carismática; con todo es claro el por qué renunció a la 
vida de clausura para una vida misionera. Aunque enfrentó 
desafíos, siempre cogió las mediaciones como intervención Divina 
y respuesta gratuita a un servicio misionero. La obediencia a la 
voluntad de Dios le auxilió profundamente en la construcción de 
su personalidad y en su crecimiento humano y espiritual. Por eso, 
acoge serenamente la propuesta de pasar por el tercer noviciado 
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como consolidación de un sí generoso y gratuito. En su obediencia 
Dios prueba, pero acompaña con sus señales visibles de su 
presencia y gracia a través de las jóvenes que pedían 
incansablemente su ingreso al Instituto. 
 

Mirando la 
estructura formativa al 
interno del Instituto 
comparada a la recibida por 
Madre Assunta, indagamos 
¿Cómo esta mujer con total 
dominio de sí, equilibrada y 
madura en los procesos de 
decisión que maduró la 
realización de la vocación 
del Instituto  y 
simultáneamente se realizó como persona? La respuesta nace de la 
conciencia clara de su vocación y del proyecto misionero. Procesos 
estos construidos a lo largo de su respuesta de amor al Padre en el 
cultivo de una vida de total intimidad con él a través de la oración 
y de la vivencia de los sacramentos. Vivía continuamente, inclusive 
en los trabajos diarios la dimensión de la contemplación. Tenía 
siempre su corazón direccionado a lo esencial  y nutría su espíritu 
de las cosas de Dios, capaz de irradiar su luz a todos los que se 
aproximaban a ella. Tenía sed de Dios, por eso en todas las etapas 
de la vida buscó ser “ofrenda de sí sobre el altar de la voluntad de 
Dios; siempre buscaba y oía en actitud de confianza, con caridad 
abundante para con los más frágiles, los más indefensos y 
marginalizados, entre los cuales están los huérfanos hijos de 
emigrantes”. La fe movía cada acción de Madre Assunta y la 
confianza en Dios providente, la hacía no solamente mujer 
consagrada, sino también santa, hoy reconocida en la Iglesia.  
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El camino formativo de Madre Assunta es percibido 
claramente en el reconocimiento de su santidad. Fue siempre dócil 
para dejarse conducir por los impulsos de Dios, por donde muchas 
veces no sabemos y no entendemos. Sus caminos no son nuestros 
caminos. Este dejarse llevar por la mano providente de Dios es una 
osadía que rindió frutos para el Instituto de las Misioneras 
Scalabrinianas. Su respuesta fue fructuosa porque presupone la 
acción de Dios, un Dios que induce y que inducirá sin límites. Es 
también una osadía porque confió tranquila y descansadamente en 
la fuerza del Señor que no falla. Ella arriesgó en Dios y navegó en el 
océano de la gratitud, de la compasión y de la solidaridad.  
 

Toda su vida es una 
señal  de Dios y 
testimonio de 
coherencia cristiana; 
marcas profundas de 
una verdadera 
formadora que sabe 
leer los signos de los 
tiempos y se abre a la 
acción del Espíritu 
para dar una respuesta 
concreta a la realidad 
vivenciada. La acción formativa de Madre Assunta es fruto de su 
santificación personal. El éxito de todo su apostolado es resultado 
de su proceso formativo, y al mismo tiempo, proveniente de su 
relación con la Santísima Trinidad. Nada era realizado sin antes 
consultar la voluntad de Dios por intermedio de la oración y de las 
mediaciones.  
 
“Madre Assunta es, para nosotras Scalabrinianas, modelo no apenas de nuestra 
espiritualidad y acción apostólica, sino también un modelo que se destaca como 
siendo ella propia, la primera interesada y motivada en la tarea de la 
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formación, por eso, jamás recusó a cualquier propuesta formativa, inclusive a 
pasar de madre general a cocinera. Todo es para la Gloria de Dios”, así 
resumió nuestra hermana.  

 
“Recuerde que si quieres ser feliz, 
debes considerarte  tapete de la 
puerta, sobre el cual todos pasan, lo 
pisan y, después lo botan en un 
rincón” 

 
Madre Assunta siempre dejó 

evidente que la comunidad es un 
verdadero y propio laboratorio de 

relación fraterna, la primera escuela donde una Scalabriniana 
debe ser formada y el lugar de testimonio para otras jóvenes. El 
modo como se relacionaba con las hermanas dejó evidente los 
señales de comunión, no porque no tenía defectos, pero porque 
conseguía llamar cada hermana por el nombre y respetarla en su 
singularidad. De la relación con Jesús brotaba el dinamismo de la 
vida comunitaria y de la misión.  

 
La comunión entre las hermanas es para Madre Assunta no 

solamente un ideal a alcanzar, pero una experiencia concreta que 
se da en la cotidianidad a través del diálogo, respeto, caridad 
fraterna, simplicidad, servicio, gentileza, prudencia, convivencia 
alegre, escucha, comprensión, espíritu de sacrificio y compasión 
por las hermanas con necesidades especiales. Enseña Madre 
Assunta que en Jesús podemos conocernos, ver, aproximar, 
encontrarnos para comunicar la alegría y el afecto que nos une. De 
este concepto sororal nace su célebre frase: “con unión y caridad 
todo se soporta, todas las cruces pesan menos”.  

 
Las virtudes de la fe y de la caridad vividas en lo concreto 

de las relaciones tenían un único objetivo: el contacto con el Tú de 
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Dios que la hacía entrar en comunión con todos los otros “tú”, 
sobre todo con las hermanas. El auténtico diálogo comprendido 
como cumplimiento de la relación, significaba para Madre Assunta 
siempre una acogida profunda y absoluta de la alteridad de Dios y 
de la alteridad de la hermana y de los hermanos que encontraba en 
la vida. 

 
“Su lámpara no se apaga” (Pr 31,18)  

 
El contexto que vivimos nos 

estimula siempre más a permanecer en la 
superficie, a contentarse con las 
apariencias, pues parece que así seremos 
inseridas, acogidas y legitimamos un 
consenso de la sociedad hodierna. 
Mirando Madre Assunta, al contrario, 
ocurre reentrar dentro de sí, reencontrar el 
gusto de evaluar personalmente, decidir 
dejarse guiar por los valores del evangelio, 
si se quiere que la vida sea efectivamente 
rica de un sentido verdadero. Esta profundidad para un camino 
formativo se llama fidelidad a la vida de oración, asimilación de la 
Palabra, escucha del Espíritu, vivencia del sacramento de la 
reconciliación y de la Eucaristía dejándose ser siempre guiada por 
un acompañamiento espiritual.  

 
Son estos medios que nos ayudarán a ver que nuestras 

decisiones no serán solamente delante de nosotros mismos, pero 
ante de todo, delante de Dios. Es una profundidad que no nace del 
intimismo, pero como reciprocidad sincera con el autor de la 
vocación y con las hermanas con las cuales dividimos la vida y la 
misión. La escucha, el confronto y el diálogo abren siempre más los 
horizontes y nos forma para una identidad siempre más segura y 
realizada. 
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La diaconía en las relaciones y en el servicio de la 

formación, enseña Madre Assunta, es para vivir la luz del Espíritu 
Santo, don por excelencia del Resucitado: es él que testimonia la 
verdad y lleva a la plenitud. Guiada por esta fuerza, nunca pierde la 
centralidad en la confianza que “el Espíritu es aquella fuerza 
interior que armoniza los corazones con el corazón de Cristo y los 
lleva a amar los hermanos como él los amó, cuando se inclinó para 
lavar los pies de los discípulos (Jn 13, 1’13) y, sobre todo cuando dio 
su vida por todos” (Jn 13, 1; 15, 13). 
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Vida Pastoral y Misionera de la  Beata  
Assunta Marchetti 

Hna. Catherine Petalcurin, mscs 
 

 
Introducción 
 

Assunta  Marchetti, madre de 
los huérfanos, de los migrantes y de los 
más pobres y abandonados, fue sin 
duda alguna una mujer misionera. Sea 
bendito el día en que decidió 
responder al llamado de Dios, 
pronunció sus primeros votos 
religiosos de manos del fundador, el 
Beato Scalabrini y en un barco, junto 
con su hermano misionero, P. José 
Marchetti, su madre y dos jóvenes más, 
junto con los más pobres y necesitados de 
los migrantes, partió para el Brasil. Estos acontecimientos  
importantes en la vida de la humilde sierva, marcaron el inicio de la 
dichosa vida misionera de Madre Assunta, haciéndose “migrante 
con los migrantes”. 
 
 Los flujos migratorios, en tiempo de Madre Assunta, 
presentaban numerosos y desconocidos desafíos pastorales: “las 
condiciones de los trabajadores migrantes (…) en aquella época no 
eran muy diferentes de la de los esclavos14, muchos niños eran 

                                                           
14

 Padre Mario Francseconi, C.S. "Una donna coraggiosa: una breve 
biografia di Madre Assunta Marchetti, co-fondatrice delle Sorelle Missionarie 
delle Scalabriniane di S. Carlo Borromeo" (Italia, 1974), pag. 18. 

Immagine accreditata a: Sr. Elda Broilo, mscs 
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huérfanos, abandonados y los enfermos no eran asistidos.15 Esto la 
llevó a ver y a encontrar a Cristo en las situaciones más 
desesperadas y miserables y a responder a la invitación de ver a 
Jesús en los migrantes más pobres y necesitados. Leer su vida y 
obra, es escuchar las historias que son contadas sobre esta mujer 
noble pero llena de coraje. Nos hace comprender como Madre 
Assunta fue iluminada por la capacidad de reconocer la dignidad 
individual y de ver cada persona como imagen viva de Dios. Era 
humilde servidora “extendía las manos en dirección de los pobres y 
abría los brazos a los más necesitados” (Prov. 31,20). Esta mujer 
poseía por naturaleza un carácter que le permitía reconocer con 
habilidad los sufrimientos del prójimo, facilidad para actuar con 
justicia y piedad, y responder a las exigencias de la misión y de 
amar dulcemente, de cuidar 
particularmente de los niños 
del orfanato. 
 

En palabras no 
conseguimos describir la 
santidad de vida de esta 
santa; nuestra cofundadora 
Madre Assunta. Pero la 
escritura, en parte da la 
posibilidad de difundir y 
comunicar los hechos, los 
pensamientos y las 
reflexiones sobre esta mujer 
fuerte, llena de coraje y humildad. El objetivo de este artículo es el 
de evidenciar cuatro grandes aspectos alusivos a la vida Pastoral y 
Misionera de Madre Assunta Marchetti, siendo estos: 1) Mujer de 
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 Laura Bondi,  Alguns escrittos inedit para evocar e aprofundar a figura de 
Padre José Marchetti, CS" 
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oración; 2) Servidora misericordiosa y dedicada; 3) Misionera de la 
justicia social y de la piedad; 4) mujer, ejemplo de lideranza. 
 
Mujer de oración 

Los relatos presentes en el Evangelio de Lucas, presentan a 
Jesús en oración y resaltan su importancia en el inicio de su 
ministerio público, (Lc. 3,21) Jesús fue bautizado mientras oraba”. 
Madre Assunta, a ejemplo de Jesús, comprendió la importancia de 
la oración para su vida interior. Convencida de sus preciosos 
pensamientos, acreditaba pertenecer totalmente a Cristo quien la atraía 
cada mañana, a la Eucaristía (…) y solamente deseaba una sola cosa: hacer la 
voluntad de Dios”.16  En las primeras horas de la mañana, Madre 
Assunta iniciaba el día y el trabajo con la meditación, “hacía 
oraciones por los enfermos (…) después, regresaba a la capilla para 
la celebración Eucarística. Si no tenía tiempo para hacer la 
meditación de la mañana, lo hacía durante el día (…). Cuando 
alguien la llamaba, interrumpía inmediatamente cualquier práctica 
de devoción y con mucha calma,  la dejaba para atender la llamada; 
pero retomaba la oración puntualmente después de haber 
terminado su compromiso.17  Madre Assunta, una generosa mujer 
de oración, conocía la importancia de la misma como medio 
esencial para su vida misionera. “Poseía la capacidad de amar a 
Dios y a su prójimo con la mirada puesta en el Sagrado Corazón de 
Jesús y en los frecuentes encuentros con Cristo en la Eucaristía”.18 
Sabía lo que significaba unir sus oraciones a Cristo en alabanza a 
Dios, reunir la comunidad fiel y  llena de fe en el alzar la voz en 
agradecimiento y en súplica.  
 

                                                           
16

 Padre Mario Francesconi, C.S. "Una donna coraggiosa: una breve biografia di Madre 
Assunta Marchetti, co-fondatrice delle Sorelle Missionarie delle Scalabriniane di S. Carlo 
Borromeo" (Italia, 1974), pag. 4. 
17

 Ibíd, pag. 69. 
18

 Ir. Lice Maria Signor, MSCS., "A caridade na vida de Madre Assunta Marchetti", in: 
Retidos Comunitários 2014, pag. 18. 
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Servidora misericordiosa y atenta 
Jesús era un hombre 

misericordioso que mostraba el 
cuidado para con los miserables y 
para con los humillados. Un ejemplo 
de eso se encuentra en los versículos 
del Evangelio de Mateo: “Al ver la 
multitud tuvo compasión de ella, porque 
estaban cansadas y agobiadas como ovejas 
sin pastor” (Mt 9,36). Madre Assunta se 
asemejaba a Jesús en su profundo deseo de 
amar a Dios y a su prójimo, lo que la movía a ir al 
encuentro del otro, con compasión y atención. La humilde 
servidora parecía haber vivido auténticamente una misión que hoy 
llamamos “el misterio de una presencia atenta. John Patton, en su 
libro Cura Pastorale: Una guida essenziale, describe esto como “ser  
misericordioso  en una triple relación: la  presencia de Dios en la 
otra persona  o en la comunidad, la diversidad de las personas y 
situaciones como representación del buen Pastor".19 
 

La compasión movió a Madre Assunta a tener un cuidado 
especial para con los otros, particularmente con los más 
necesitados de atención: los niños, los enfermos y los migrantes. Su 
presencia misionera entre  y con los migrantes, aun hoy, nos hace 
percibir que su presencia y atención pastoral, la acogida, la 
hospitalidad, el cuidado y la compasión hacía parte de lo ordinario 
de cada día. 
 
Misionera de la justicia y de la piedad 

En el ministerio público de Jesús están la base y el ejemplo 
para los ministerios de la piedad y de la justicia. Jesús nos enseña 
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 Kathleen A. Cahalan, "Introdução à prática do ministério" (Liturgical Press, 
Collegeville, Minnesota, 2010), pag. 82 
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cómo “mantener la palabra”, nos da sus palabras y los ejemplos en la 
práctica del amor de Dios con los miserables, los pobres y 
excluidos.  Anuncia el mensaje del amor radical y del perdón que 
debemos tener con nuestros semejantes, así como Dios tiene amor 
por todos20. Las obras de Caridad material que leemos en Mt, 25, 
35: visitar a los enfermos, dar protección y acogida a los que no 
tienen casa, dar de comer al que tiene hambre, dar de beber al 
sediento, vestir al desnudo, acoger al migrante y extranjero, etc. 
Son algunos de los apelos que el Señor coloca a sus seguidores, a 
los que son llamados a servir a los más pobres y necesitados. 

 
Madre Assunta, de igual manera 

hizo obras de Caridad, era una 
misionera de la justicia social y de 
la piedad, que acogió el carisma 
Scalabriniano de la compasión y 
de la empatía para con los 
migrantes más necesitados y los 
más pobres. Era verdaderamente 
una mujer capaz de ver y encontrar a 
Cristo en cada persona, una servidora 
amable que está al lado de aquellos que 
sufren, los afligidos, los oprimidos y los huérfanos. 
 
Mujer líder 

“El Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su 
vida en rescate de muchos”(cita no corresponde a Mt. 10,45). Estas son las 
palabras de Jesús cuando explica a los propios discípulos que la 
lideranzas no significa autoritarismo o dominio sobre los otros, 
sino servir unos a otros. Nos dejó un ejemplo de lo que significa 
servir a los otros lavando los pies a los propios discípulos. 
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 Ibid., pag. 86 
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Madre Assunta “no tenía preparación teológica o académica. Pero 
poseía los dones de la Sabiduría y del santo temor de Dios” […] De 
esos dones derivan su serenidad  y equilibrio entre la vida activa y 
la vida contemplativa […] Dio del mismo amor a todos, ricos y 
pobres, hermanas y trabajadores, con sencillez e imparcialidad”.21 
Su ejemplo de amor y servicio fueron extraordinarios. 
 

“El bien tiende a irradiarse”. 
Así lo expresa el Papa Francisco en 
“La alegría del Evangelio” y fue así 
que Madre Assunta vivió su vida. 
Su bondad era contagiosa. Era 
una mujer líder que supo vivir y 
seguir de modo ejemplar las 
enseñanzas de Jesús, siempre 
disponible a servir a sus co-hermanas 
de la comunidad, a los migrantes más 
pobres y más necesitados, fiel a las exigencias de la misión. Buscó,  
conservar vivo con coraje y fortaleza el Carisma Scalabriniano 
durante el difícil y doloroso periodo por el cual la Congregación 
tuvo que pasar. Supo intuir que la identidad de la Institución 
estaba en peligro, Madre Assunta escribió al Obispo Scalabrini, 
pidiendo una intervención en favor de la Congregación. Era una fiel 
servidora, una columna y modelo para las Hermanas MSCS, dedicó 
su vida y gastó todas las energías con serenidad y calma, siempre 
amable y bondadosa para con todos. 
 
Conclusión 

Madre Assunta, modelo de misionera para las Hermanas 
Misioneras Scalabrinianas y para la Iglesia. Supo comprender que  

                                                           
21

 Mario Francesconi, C.S. "Una donna coraggiosa: una breve biografia di Madre 
Assunta Marchetti, co-fondatrice delle Sorelle Missionarie delle Scalabriniane di 
S. Carlo Borromeo" (Italia, 1974), pag. 69. 
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el seguimiento de Jesucristo conlleva también  el abrazar a Cristo 
migrante y sabía cómo buscar sabiduría y conocimiento en Aquel 
que interpela el ser discípulo. Seguidora de Jesucristo en dirección 
a los otros, era dotada de cualidad misionera y pastoral que 
diferencia un estilo de vida marcada por la disponibilidad, 
actitudes y certezas para participar de la misión divina de servir y 
contribuir para el cambio del mundo, de manera sencilla y serena. 
 

Madre Assunta fue una misionera de oración, compasión y 
atención; de justicia social y de piedad. Una mujer que amó de 
modo particular a los pobres, colocándose de lado de los mismos. 
Una persona santa que comprendió con mucha certeza la 
dependencia de Dios, expresa, del mejor modo, con las palabras: 
“Dios ve, Dios provee” y sin sacrificio no se puede hacer el bien para nuestros 
hermanos cristianos y no se puede hacer el bien sin la práctica de la Caridad 
entre nosotras; esperamos que nunca falte la caridad. Unión y Caridad: con 
estas todo se puede aceptar y todo sufrimiento puede ser soportado”.22  Por 
medio de estas expresiones se percibe cómo ella era cómo ella vivió 
la dimensión misionera scalabriniana en la fidelidad a su 
consagración y misión. 

 

 
 

                                                           
22

 Mario Francseconi, C.S. "Una donna coraggiosa: una breve biografia di Madre 
Assunta Marchetti, co-fondatrice delle Sorelle Missionarie delle Scalabriniane di 
S. Carlo Borromeo" (Italia, 1974), pág. 58-59. 
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O El espíritu de Madre Assunta continua 

vivo en la juventud de hoy 
Hna. Silvana Ribeiro 

 
 “la juventud es la ventana por la cual el futuro entra en el mundo y 
por eso, nos coloca grandes desafíos. Nuestra generación se coloca a la 
altura de la promesa contenida en cada joven cuando sepa abrir un 
espacio, ofrecerle a él fundamentos sólidos sobre los cuales irán a  
construir la vida; transmitirle valores permanentes por los cuales vale la 
pena vivir; asegurarles un horizonte trascendente que  responda a la sed 
de felicidad autentica, suscitando en él la creatividad del bien; entregarle 
la herencia de un mundo que corresponda a la medida de la vida humana, 
despertar en él el potencial, para que sea sujeto de su futuro y con sentido 
de corresponsabilidad el bien de todos”. (Papa Francisco) 

 

 
 Este año 2014 fue marcado por acontecimientos muy 
significativos: la Beatificación de Madre Assunta Marchetti, el 
inicio del año de la Vida Religiosa Consagrada y con alegría, 
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recibimos la comunicación que se llevará a cabo el encuentro 
Congregacional de las Formandas el día 26 de octubre. 
 

Recordando la frase del Papa Francisco: “la juventud es la 
ventana por la cual el futuro entra en el mundo, es importante abrirle espacios”. 
Qué bueno que este espacio, se esté abriendo para las formandas, 
justamente en el día de la acción de gracias por la Beatificación de 
Madre Assunta. Este encuentro quiere marcar un nuevo tiempo en 
la Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos 
Borromeo, Scalabrinianas para que estas jóvenes que aspiran a la 
Vida Religiosa puedan ver la realidad, las diferencias que existen, 
pero por encima de todo reconocer la riqueza de cada una como 
persona y lo que puede ayudar en la misión junto con los 
migrantes. 

 
Es muy agradable cuando encontramos personas dispuestas 

a caminar  junto, por la misma causa de Jesucristo y el migrante; 
esto nos fortalece. Compartir las alegrías y desafíos con los jóvenes 
renace la esperanza de cuanto Dios continúa llamando personas 
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que donen con alegría su vida al servicio de una causa noble: 
despertar el mundo para el amor. 
 

Como Misioneras Scalabrinianas, somos invitadas a 
conocer la cultura de los diferentes pueblos, de diferentes 
realidades. En este encuentro, tuvimos la oportunidad de 
enriquecernos con la presencia de jóvenes vacacionadas y 
formandas, venidas de los diferentes países, trayendo consigo sus 
características, sus costumbres, su manera de hablar y vestir, 
formando un lindo ramillete de la diversidad de las creaturas de 
Dios. Él quiere hablarnos a través de la presencia específica de cada 
una.  

 
A continuación el testimonio de las formandas y 

vacacionadas, a propósito de las expectativas para este encuentro: 
 “Qué bueno que nuestro encuentro de formandas aconteció en el 
día de acción de gracias por la Beatificación de Madre Assunta. 
Consideramos que solo el hecho de que tengan un encuentro las 
formandas ya es muy significativo, aun mas siendo de toda la 
Congregación y por la primera vez. El encuentro fue muy alegre 
oportuno para conocernos como compañeras de caminada, con un 
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compartir de experiencias y enriquecimiento entre todas. Esto 
hace que los lazos de fraternidad sean más fuertes. En la unidad 
nos fortalecemos en el seguimiento de Jesucristo” 

Novicias: Neuza Estevan 
 
“Estoy muy feliz por tener la gracia de participar de este 
acontecimiento. Percibo que existe entusiasmo y alegría en este 
momento donde algo nuevo va a suceder. Con el corazón abierto, 
estoy junto con la comunidad de las hermanas, preparándome, 
buscando dar lo mejor de mí para que este evento acontezca de la 
mejor manera posible y  que Madre Assunta, por todo lo que ella 
representa para la Congregación y para la Iglesia, sea recordada y 
venerada”.                          Aspirante: Aline Mayara Walter 
 

 
 

“Que este encuentro de las formandas y vacacionadas sea 
un momento feliz y animado, lleno de amor, unión y 
confraternización, proporcionando la integración y el intercambio 
de experiencias, que todo lo que acontezca sea inolvidable. 
Estamos ansiosas que llegue ese día tan importante. Que, a través 
del evento de la Beatificación y del encuentro de las formandas, 
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surjan numerosas vocaciones. Estamos muy felices por el hecho de 
ser aspirantes y estar en la Congregación de una mujer admirable 
con virtudes inigualables. Que este acontecimiento renueve cada 
vez más nuestra vocación y que Madre Assunta interceda por 
nosotros en nuestras decisiones y camino” 

Aspirantes:  Joyce Ramalho, Angra Mota da Silva, Poliana  
  Almeida, Juliana Ramalho e Regina Veche. 

 
“Este encuentro  será fantástico, lleno de experiencias. Que 

podamos transmitir la alegría de Jesús presente en nuestra vida. 
Será un momento propicio para compartir nuestros sueños, 
desafíos, esperanzas y fortalecernos vocacionalmente”. 
Que a  ejemplo de Madre Assunta podamos vivir la comunión  en la 
diversidad de tantos valores característicos del carisma 
Scalabriniano.   Postulantes: Josiele da Silva, Liz Talavera, 

 Vitorinha Albuquerque, Zulema Beatriz Núñez 
 

 
 
Quien desee, puede encontrar un grupo de niños con el 

nombre: Encuentro de las Formandas y vacacionadas 
Scalabrinianas: 
https://www.facebook.com/groups/1517512158493885/?fref=ts.  

https://www.facebook.com/groups/1517512158493885/?fref=ts
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Ojalá desde ahora podamos conservar la comunicación y compartir 
las expectativas a través de videos, canciones, textos, a través de la 
creatividad de cada formanda y vacacionada. 
 

Podemos hacer nuestras las palabras de Madre Assunta: 
“Nos sonríe una grande esperanza”. Desde ya, pedimos unidad a través 
de la oración, para que este encuentro sea un momento de mucha 
alegría, confraternización y fortalecimiento vocacional. Que 
tengamos coraje de “Despertar el mundo”. Ser testigos de una 
forma diferente dehacer las cosas, de actuar, de vivir! Es posible 
vivir en este mundo de forma diferente” (Papa Francisco). 
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Acción de gracias a Dios, lágrimas de alegría, oraciones de 

esperanza y gratitud colorearon el escenario de la beatificación de 
Madre Assunta Marchetti el sábado 25 de octubre de 2014, a las 10 
horas en la Catedral Metropolitana Nuestra Señora de la Asunción, 
en San Pablo, ciudad donde la religiosa vivió y realizo su misión 
por muchos años. 

 
Centenas de millares de peregrinos de varias ciudades del 

Brasil y delegaciones de Italia, Estados Unidos y diversos países de 
América Latina, donde trabajan las Hermanas Misioneras 
Scalabrinianas, acompañaron la beatificación en la Catedral y en la 
Plaza de la Sé, donde fueron instalados telones para que las 
personas acompañaran la celebración del día. 

 

BEATIFICACION DE MADRE 
ASSUNTA: VOCES, RESONANCIAS Y 

REFLEXIONES 
 
 

 

Hna. Eleia Scariot, mscs 
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Con el canto del 
Kyrie, tuvo inicio el rito de 
la beatificación, presidida 
por el Cardenal Ángelo 
Amato, prefecto de la 
Congregación de las 
Causas de los Santos. La 
postuladora de la causa, 
Hna. Leocadia Mezzomo, 
hizo la lectura de la 
síntesis biográfica de la 
venerable Madre Assunta. 
Acto seguido, el Obispo Odilo  pidió al representante del Papa, que 
la Sierva de Dios fuera inscrita entre los Beatos de la Iglesia. 

 
El Cardenal Amato  prosiguió con la lectura de la carta 

Apostólica, en latín y portugués, en el documento el Papa 
Francisco inscribió Madre Assunta en el libro de los Beatos, siendo 
instituido oficialmente que la memoria de la bienaventurada será 
celebrada anualmente, el día 01 de julio, fecha en que se 
conmemora su partida para la eternidad. 

 
En la Carta Apostólica, el Papa Francisco declara que “la 

Venerable Sierva de Dios, Assunta Marchetti Cofundadora de la 
Congregación de las Hnas. Misioneras de San Carlos Borromeo, 
Scalabrinianas, testigos de la caridad de Cristo para con los 
migrantes y huérfanos, de los cuales Madre Assunta, fue una madre 
“tierna”, sea de ahora en adelante llamada Bienaventurada”.  Con 
efusivos aplausos y grande conmoción de la multitud, fue siendo 
destapado el cuadro de la imagen de la bienaventurada Assunta, 
pintada por la artista Russa, Natalia Tsarkova, responsable por las 
pinturas oficiales del Papa. Su primer trabajo oficial en el Vaticano. 
Su primer trabajo oficial en el Vaticano fue por ocasión del Jubileo 
del año 2000 y por los 80 años de Juan Pablo II. Sobre el cuadro de 
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la bienaventurada, Natalia dice haber estudiado mucho la vida de 
la beata que entró en su corazón. “Mi intención es que las personas 
que miran para Madre Assunta tengan una sensación de seguridad 
y de paz, porque ella está viendo para el mundo con una mirada 
llena de bondad y amor, lleno de misericordia. Ella también motiva 
a mirar para frente con grande fe en Dios”, explicó la artista.  

 

 
 
La clausura de la beatificación se realizó con la procesión de 

la reliquia de la bienaventurada, conducida por la Superiora 
General de la Congregación de las Hermanas de San Carlos 
Borromeo Scalabrinianas, hermana Neusa de Fátima Mariano, por 
la hermana Laura Bondi y un grupo de niños de la Casa Madre 
Assunta de Villa Prudente y del Instituto Cristóbal Colón de 
Ipiranga que rindieron homenaje  a la bienaventurada poniendo 
rosas frente a la reliquia expuesta en la Catedral.  

 
En la homilía, el Cardenal Odilo Pedro Scherer, arzobispo 

de San Pablo, que presidió la Celebración Eucarística, recordó que 
Madre Assunta, vivió de manera ejemplar las virtudes de la fe, de la 
esperanza y de la caridad. “Su vida fue enteramente orientada por 
la caridad de Cristo que ardía en su corazón y que ayudaba a ver 
los otros como imagen y semejanza de Dios. Era una donación 
total, sin medida, a punto de entregar la propia vida a Cristo”. 
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El cardenal enfatizó la fuerza y la 
firmeza de la bienaventurada que, movida 
por la fe en Dios y por el amor al próximo, 
dejó la propia patria y abrazó la 
vocación misionera, donando la vida a 
los más pobres. “Ella testimonió la 
caridad de Cristo junto a los 
huérfanos, migrantes y desamparados. 
Para ellos, ella es la madre solícita”, 
completó.  

 
Según Monseñor Odilo, las personas santas dirigirán sus 

vidas por la Palabra de Dios, teniendo como modelo Jesucristo. “No 
da para ser buen cristiano sin vivir el espíritu de las 
bienaventuranzas”, dijo recordando que el año 2015 será dedicado a 
la vida consagrada, y a las personas consagradas, son llamadas a 
vivir su carisma con alegría, generosidad y entrega total a la causa 
asumida. 

 
La superiora general, hermana Neusa, manifestó su 

agradecimiento a todos los que participaron de la beatificación y 
también recordó que estábamos a las vísperas de la apertura del 
año de la vida consagrada. “Queremos renovar nuestro empeño en 
vivir con renovado amor nuestra consagración religiosa, 
testimoniando la alegría del evangelio, la alegría del discipulado, la 
alegría del consagrado (…) que madre Assunta una su voz a la 
nuestra e interceda junto a Dios siempre”. 

 
Hermana Neusa destacó también que Madre Assunta abre 

nuevos horizontes, una nueva primavera para la Congregación y a 
partir de este acontecimiento singular, nuevas vocaciones irán 
florecer y se multiplicar: “Podemos afirmar que la vida de Madre 
Assunta es una verdadera escuela de caridad y santidad. Es en esta 
escuela de santidad y de caridad a los migrantes que debemos 
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continuamente formarnos y, también formar las jóvenes que el 
Señor continúa llamando  para nuestra familia religiosa”, resaltó 
emocionada.  

 
En el momento de acción de 

gracias, el Cardenal Amato, 
representante del Papa Francisco, 
afirmó que para Madre Assunta lo 
más importante era amar y servir los 
huérfanos. “Era un servir con alegría. 
La caridad era sin ostentación. Ella 
nos enseña que necesitamos hacer el 
bien con generosidad y sencillez”.  

 
Para Monseñor Italo Castellani, 

arzobispo de Lucca, tierra natal de la bienaventurada, 
Camaiore, expresó palabras de agradecimiento al papa Francisco 
por haber autorizado la beatificación de Madre Assunta. E hizo 
memoria que en Lucca, Madre Assunta recibió el don de la fe que 
ella vivió de forma heroica. “Los santos son la belleza y el amor de 
Dios. Que el testimonio de la bienaventurada pueda gestar en el 
mundo de las migraciones protección y acogida”.  

 
Con grande emoción, los participantes pudieron oír las 

palabras del Papa Francisco elogiando a la bienaventurada Assunta 
Marchetti, que fue beatificada en la Catedral de la Sé, en Sao Paulo 
el día anterior 25 de octubre, por interceder en un milagro 
realizado en el departamento o territorio de Río Grande del Sul de 
Brasil. “Marchetti fue madre ejemplar, que trabajó a servicio de los 
huéfamos de inmigrantes italianos. Ella veía Jesús presente en los 
pobres, en los huérfanos, en los enfermos, en los migrantes”, afirmó 
Francisco, en la celebración del Ángelus, en el Vaticano. 
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En la misma perspectiva, la Responsable General de las 
Scalabrinanas Seglares, Adelia Firetti (suiza), dijo que la 
beatificación es un acontecimiento de profunda gratitud a Dios por 
la vida de la bienaventurada Madre Assunta, que la Congregación 
ofrece al mundo, a la Iglesia y a los migrantes como luz de 
esperanza y santidad. “Es tiempo de gracia que estemos viviendo y 
nos sentimos más unidos como familia scalabriniana”.  

 
Para el Vicario General de la Congregación de los 

Misioneros Scalabrinianos, Padre Alfredo Gonçalves, 
representante del Superior General, Madre Assunta representa una 
nueva sensibilización de la Iglesia para con el mundo y las 
migraciones y motiva para seguir con renovado ardor en los 
caminos de los migrantes, en el camino del bien. “Estamos viviendo 
esta grande gracia que Dios nos da de revisitar, revivir y encarnar 
las virtudes y la misión de Madre Assunta”. 

 
Según el Vicario General, la beatificación fue un momento 

muy fuerte de mística, misión y espiritualidad para la familia 
scalabriniana. Al lado del beato Scalabrini y Siervo de Dios Padre 
José Marchetti, encontramos fuerza y entusiasmo para seguir 
adelante. “Cabe a nosotros ahora propagar que Madre Assunta es 
el corazón materno de Dios entre los migrantes”. 
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De acuerdo  con Hna. Laura Bondi, quien trabajó durante 21 
años en la causa de la beatificación de Madre Assunta, la 
bienaventurada tiene una riqueza que nosotras/os todavía no 
conocemos.” Ella está muy por encima de nosotros, pero en este 
momento, ella quiere que nosotros participemos de esta riqueza. 
Entonces, estamos en medio de una grande ventanilla  de alegría 
que llega hasta nosotros con las bendiciones de Dios y debemos 
reconocer todo eso” 

 
Hna. Laura reveló que en algunos momentos parece estar 

soñando porque enfrentó momentos difíciles, grandes 
preocupaciones y ahora vive la beatificación de la venerable Sierva 
de Dios.”  “Después de haber hecho un largo camino, yo siento, 
principalmente, que Madre Assunta es una esperanza sobre la 
tierra, porque ella vivió ante todo de la fe y de la esperanza. “Dios 
ve, Dios provee”. Esta es una esperanza. La fe en cierto punto debe 
convertirse en esperanza, sino no es fe verdadera”, resaltó. 
 

En la visión de Hna. 
Laura, Madre Assunta 
fue una mujer real, 
concreta, pero poseía 
un camino espiritual 
todo diferente, porque 
era enteramente 
trazado por Dios y por 
el Espíritu Santo. “Yo 
siempre sentí Madre 

Assunta muy cerca de mí, sin hablar, en su grande silencio, una 
presencia fortalecedora. Y eso me hizo crecer en la devoción a ella” 
La primera consejera y ecónoma provincial de la Provincia Nuestra 
Señora de Fátima, Marissonia Daltoé, expresó que la beatificación 
es un momento de gracia para la Congregación y un momento 
histórico para la Iglesia. “Madre Assunta representa para mí una 
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gran misionera para la Iglesia y un modelo de religiosa a ser 
seguido”. 
 

Conforme a la postuladora de la 
causa de la beatificación de Madre Assunta, 
Hna. Leocadia Mezzomo, destacó que está 
siendo una gracia de Dios  conocer más de 
cerca lo que es la santidad de una persona 
tan sencilla, tan humilde y tan común como 
fue Madre Assunta. “Tocando los restos 
mortales, aquellos restos humildes del 
cuerpo de ella, sentí una invitación a aquello 
que es esencial, porque todo pasa: la materia 
de nuestro cuerpo, las apariencias, la 
agitación, los proyectos, todo pasa. Lo que 
queda es el amor que se vivió a través de la 
dimensión corporal, física, porque el amor se 
expresa en gestos de ternura, de atención, de 
servicio, de humildad, muchas veces renunciando a uno mismo. 
Ella también, a ejemplo de P. José Marchetti, hizo el voto de 
anteponer al prójimo ante todo. 
 

Hna. Leocadia dice también que Madre Assunta es una 
mujer que tuvo que ejercitarse mucho para adquirir autodisciplina, 
para moldear su carácter fuerte. Ella conjugaba bien el verbo amar, 
dejar que el amor venciera, morir a las propias ideas, permanecer 
firme en lo esencial. Pienso que para nosotros queda esa invitación: 
Sirvan a los migrantes, con amor y dedicación” 
 
 Sobre la importancia de la beatificación de Madre Assunta, 
la superiora provincial de la provincia Inmaculada Concepción, 
Hna. Marilúcia Bresolin, resaltó que el evento toco profundamente 
en los corazones de los participantes. “Fue un gran momento de 
renovación, de desafíos para avanzar en nuestra misión y en la 
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espiritualidad”. En su testimonio también recordó que el milagro 
que llevo a la venerable Madre Assunta a ser declarada 
bienaventurada por el Papa Francisco aconteció en el Hospital 
Madre de Dios, en Puerto Alegre, en 1994.  
 

El ingeniero Heraclides Teixeira Hijo, sufrió una parada 
cardiaca que se prolongó por 15 minutos. En aquel exacto 
momento, la responsable por el centro quirúrgico. Hna. Gema 
Lución, llamó al director del hospital.  Madre Alice Milani, 
informando sobre la grave situación del paciente pidió oraciones. 
Madre Alice Milani fue a la capilla y dirigió a Dios una fervorosa 
oración pidiendo la intercesión de Madre Assunta. Se unieron a 
ella las Hermanas de la comunidad e improvisamente el Sr. 
Heraclides se recuperó y no sufrió secuela, relató. 

 
Isabel, sobrina nieta de Madre Assunta, dice que su abuela 

Filomena, Hna de la Beata, contaba que ella tenía el don del 
entendimiento, de consejo y era muy dedicada en la misión con los 
necesitados. “Ella era muy querida, muy admirada. Siempre fue una 
referencia para nosotros. Siempre fue casi una exigencia, porque si 
nosotros tenemos un pariente que actuó con tanta bondad, 
nosotros también debemos hacer buenas obras”. Isabel recordó 
inclusive que la abuela decía que Madre Assunta acostumbraba 
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orientar a los familiares diciendo: “Sean buenos, sigan los buenos 
ejemplos, cada uno en su vocación. Es por eso que para la familia 
está siendo una grande emoción, porque ella siempre fue 
importante para nosotros y el hecho de ser reconocida 
públicamente, es una grande alegría, no solo por el título de beata, 
sino por la vida que ella tuvo”, destacó la sobrina nieta de Madre 
Assunta. 

 

La ex superiora general de la Congregación de las 
Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo, Scalabrinianas, 
Lice María Signor, quien se ocupa del Proyecto Histórico de la 
Congregación, publicado en tres volúmenes, contó que el proceso 
de beatificación de Madre Assunta fue abierto el 12 de junio de 
1987 en la Arquidiócesis de San Pablo, cuando era madre general. 
“La decisión fue tomada en consenso. El Gobierno general fue 
unánime. Eso no siempre acontece.  Para Hna. Lice, Madre Assunta 
era una persona firme, muy bondadosa. “Parecía casi un contraste 
la firmeza con la comprensión, con bondad, con la humildad. 
Nosotros ya sabemos todo eso. Solo falta practicar. Yo creo que el 
momento más significativo es que Madre Assunta es de la Iglesia y 
la Iglesia esta sensible y solidaria con la migración. 

 
Para Hna. Milva Caro, de la Provincia San José de Piacenza, 

Italia, participar de la beatificación de Madre Assunta fue 
verdaderamente un privilegio. “Yo me siento honrada por esta aquí 
y en la obligación de orar por todas las hermanas que no pudieron 
estar allí presentes. Madre Assunta está realizando lo que hizo en 
el inicio de la Congregación: La Unidad, destacó. También para 
Paula Mezzono, de la ciudad de Lucca, Italia, la participación en el 
evento fue una grande emoción y una experiencia nueva y 
totalizante. 

 
Hna. Egide Benedetto trabaja desde hace 25 años en 

Colombia y participó de la beatificación acompañada de un grupo 
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de más de 20 laicos. Para ella, la beatificación de Madre Assunta es 
un regalo para la Iglesia y la Congregación. “Los laicos están 
enamorados por Madre Assunta, por la acogida de ella y por la 
forma de ser misericordiosa, dijo. 

 
La superiora provincial de la provincia María Madre de los 

Migrantes, Hna. Gloria Dal Pozzo, expresó su grande emoción por 
estar viviendo la beatificación de Madre Assunta que es un  
momento significativo tanto para la Congregación como para la 
Iglesia. “Yo me siento muy feliz en participar de la Beatificación de 
Madre Assunta sabiendo que ella caminó, vivió, hizo la misión de 
ella en esta tierra”. 

 
También para el coordinador general del movimiento de los 

laicos misioneros scalabrinianos, Isaías Pablo Klin Carlotto, la 
beatificación de Madre Assunta es un momento muy intenso de fe 
y de esperanza, algo que fue muy esperado, muy deseado y muchas 
personas oraron para eso, buscando bendiciones y gracias para sus 
vidas y para sus comunidades. “Para el movimiento, Madre 
Assunta es el modelo y la inspiración para la vida cotidiana, en la 
sensibilidad a los más necesitados y para aquellas personas 
migrantes que necesitan de un cuidado mayor”, afirmó recordando 
que en  el testimonio de vida de la bienaventurada tenemos una 
motivación, un ejemplo de fe y de esperanza. 

 
Rosario Felipe, de los Estados Unidos, dice que leyó mucho 

sobre Madre Assunta  y gustó, especialmente, la misión por ella 
realizada y las dificultades porque ella pasó. “Nosotros nos 
identificamos con el sufrimiento de ella. Yo tenía mi hermana con 
cáncer e iba a ser sometida a un procedimiento quirúrgico. Y ella 
rezo el rosario en honor a Madre Assunta durante algunos días y 
cuando repitió el examen estaba curada” reveló diciendo que la 
beatificación está realizando milagros en todos los sentidos. 
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La laica misionera 
scalabriniana y coordinadora del 
grupo P. José Marchetti, en 
Chicago, Patricia García, nacida 
en Guatemala, trabaja en el 
servicio a los migrantes 
mexicanos como catequista. Para 
ella, la beatificación está siendo 
muy especial. “Es un sentimiento 
de emoción muy grande poder 
estar aquí y poder compartir y estar unida a esta gran familia que 
tiene el ejemplo de vida de la Beata Assunta para seguir”.  

 
Hace más de dos años, Edilson Inácio da Silva, trabaja como 

conductor y en la manutención de la Casa Madre Assunta de Villa 
Prudente. Para Él, la beatificación fue un acontecimiento grandioso  
que demostró la organización y la unidad de las hermanas. “Yo me 
siento muy bien, muy realizado y muy contento en hacer parte de 
esta familia”. 

 
Para el pequeño Ronaldo Costa Rosa Alexandre, 11 años de 

edad, venido de Naviraí, MS, con sus padres y abuelos, la 
beatificación de la religiosa es un enseñamiento de la importancia 
de ayudar al prójimo y amarlo como así mismo. “Nosotros sentimos 
aquella bondad de acoger los migrantes que vienen de otros países 
y yo quiero pasar eso para mis compañeros. Y voy a hablar para 
ellos que un día visiten el cuarto de Madre Assunta y sus restos 
mortales”. 
 

Terezinha Costa Rosa, Naviraí, MS, abuela de Ronaldo, 
confesó que no contuvo la emoción al participar del grande evento 
de fe de la beatificación de Madre Assunta. “Me dio un acceso de 
lloro. Yo lloré mucho, mucho, cuando coloque las manos sobre el 
sagrario, y después en la Urna con los restos mortales de Madre 
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Assunta.  Yo dije: Gracias mi Señor! Gracias, Madre Assunta por 
este acontecimiento que yo nunca tenía sentido en mi vida. Como 
Dios es maravilloso, cómo ella ama a esta Congregación. Que Dios 
continúe mandando más vocaciones”, resaltó, diciendo de la alegría 
por tener una hija en la Congregación, la 
hermana Rosane Costa Rosa. 
 

Quien no consiguió participar de 
la beatificación, tuvo la oportunidad de 
acompañar la transmisión al vivo por 
canales de televisión, emisoras de radio 
e internet. Fue lo que aconteció con  
Ermida Vitória Scariot, de Ibiaçá, RS, 
que asistió el Rito de beatificación y la 
celebración Eucarística por la TV Aparecida. Ella destacó que 
madre Asunta trabajó y sufrió mucho, pero consiguió ser una 
persona amada, sencilla, acogedora y llena de Dios, dejando un 
testimonio extraordinario de fe, esperanza y caridad a ser seguido. 
“No se puede explicar lo que yo vi hoy. Parece que un nuevo 
mundo está comenzando. Estamos viviendo en un nuevo cielo y 
una nueva tierra. Dios se reveló en esta humilde y sabia mujer”, dice 
por teléfono la noche de la beatificación. 
 
 
 

 

Eucaristía de Acción de Gracias  
en Aparecida 

 
 

El 26 de octubre, en la Basílica Nacional de Aparecida (SP), 
a las 8h fue celebrada la Eucaristía en Acción de Gracias por la 
beatificación de Madre Assunta, presidida por el cardenal 
arzobispo Monseñor Raymundo Damasceno, con la presencia de 
millares de fieles.  



              

                 INCAMMINO 55 

 
Elizeuma Freitas da Silva Marcelino vive en aparecida, 

viuda y madre de cinco hijos, participó de esta celebración 
eucarística. Hacía pocos días supo que está con cáncer en el colon 
del útero y busca fuerza de fe en Dios. “Cuando el padre habló de la 
beatificación de Madre Assunta, yo me sentí muy tocada y ya 
conseguí una oración de ella para rezar, porque yo tengo certeza 
que ella (Madre Assunta) va ayudarme en este caminar que voy a 
enfrentar. La misión de ella era ayudar a los huérfanos, los 
migrantes, entonces eso me tocó en el fondo del corazón”, dijo, 
revelando que en ese mismo día iba comenzar la novena a la 
bienaventurada. “Tengo certeza que un día yo voy poder hablar que 
conseguí una gracia porque para Dios nada es imposible”. 

Después de ese grande evento de fe, la romería de las 
hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo – Scalabrinainas, 
para ese momento celebrativo tuvo su encerramiento con los 
festejos conmemorativos de la beatificación en el Centro de 
Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida, a partid de las 10h, con la 
presencia de diversos grupos, devotos de Madre Assunta, y 
representantes de caravanas que prestaron su homenaje por medio 
de presentaciones culturales, discursos y testimonios que 
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expresaron la alegría y la gratitud por los días de convivencia y 
unidad en torno a la 
beatificación de Madre 
Assunta.  

 
La superiora 

general hermana Neusa, 
expresando sentimientos 
de profunda gratitud, 
recordó que Madre 
Assunta fue la caridad de 
Cristo para con los migrantes y habló sobre la programación 
prevista para Italia. “En este momento, nuestros ojos ya se vuelven 
para Camaiore (Italia), donde daremos continuidad a las 
programaciones de beatificación con una grande celebración de 
acción de gracias que se realizará el 7 de diciembre. Es el grande 

deseo de Monseñor Italo 
que participemos en la 
diócesis de Lucca en un 
itinerario formativo y 
espiritual que se 
extenderá hasta el 1º de 
julio del 2015”, reveló la 
Superiora General y, en 
seguida, entregó la 
reliquia de la 
bienaventurada a 

Monseñor Italo Castellani, arzobispo de Lucca. 
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El 24 de octubre del 2014, a la víspera de la solemne 

celebración de beatificación de la cofundadora Madre Assunta 
Marchetti, la Superiora General, Hermana Neusa de Fátima 
Mariano, reunió las hermanas en la capilla de la Casa Madre 
Assunta Marchetti, local donde ella vivió, murió y actualmente 
reposan los restos mortales. “Esta Capilla es el lugar donde 
podemos sentir más intensamente su presencia, y todos los cuartos 
de esta casa son impregnados por el testimonio de santidad de 
Madre Assunta, la Madre de los Huérfanos y Migrantes, 
cofundadora de la Congregación de las Hermanas Misioneras de 
San Carlos Borromeo – Scalabrinianas”, dijo conmovida. 
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Esperanza y  gratitud coronaron el triduo  
y la vigilia en preparación a la  

beatificación de Madre Assunta Marchetti 
 

 
Los días 21, 22 y 

23 fue el triduo en 
preparación a la 
beatificación de Madre 
Assunta. “Mujer llamada a 
ser discípula misionera junto 
a los huérfanos” fue el tema 
del primer día del triduo 
que se celebró en la 
Iglesia San Antonio de 
Parí, con la celebración 
de la Santa Eucaristía. Estuvieron presentes decenas de hermanas, 
laicos, ex alumnos del colegio Santa Teresita de Parí  y personas de 
la comunidad. El párroco de la referida parroquia, Fray Adriano 
Peixoto Pinto, invitó las hermanas presentes para una presentación 
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personas y de la misión que realizan en los diferentes países donde 
la Congragación está presente.  

 
 
Ya el segundo día del triduo con el tema “Mujer humilde, 

sierva del Señor con los migrantes”, se celebró en la parroquia De 
La Paz. Estuvieron presente miembros de toda la familia 
scalabriniana: hermanas, padres, misioneras seculares, seminaristas 
y migrantes. Durante la celebración eucarística, un grupo de 
migrantes recibió el sacramento de la primera eucaristía. El 
momento del ofertorio fue coronado por los migrantes bolivianos 
con una bella danza cultural. Después de la celebración, todos los 
presentes fueron invitados para la cena ofrecida por los padres 
scalabrinianos y preparado por los migrantes que integran la 
parroquia de la Paz.  

 
El último día del triduo, con el tema “Mujer de corazón 

generoso y fiel a la misión scalabriniana”, fue realizado en la 
parroquia Nuestra Señora de los Dolores en la región episcopal 
Ipiranga. Fue el gran coronamiento del tercer día en homenaje a la 
sabia mujer que confió su propia vida y su proyecto misionero al 
Sagrado Corazón de Jesús. De él, aprendió la humildad y la 
mansedumbre, el amor y el servicio a los huérfanos, migrantes, 
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pobres y enfermos. La santa Eucaristía fue presidida por el obispo 
auxiliar Monseñor José Roberto Fortes Palau, que en su homilía 
afirmó que Madre Assunta fue una mujer samaritana que supo 
dejarse guiar por la gracia de Dios. En la misma noche del 23, la 
atención se dirigió para los voluntarios que están trabajando en la 
organización del evento de la beatificación de la Sierva de Dios.  

 
Con la presencia de decenas de hermanas scalabrinianas, 

jóvenes en formación, laicos misioneros scalabrinianos, misioneras 
seglares, padres, colaboradores, voluntarios, autoridades eclesiales 
y comunidad en general, en la noche del día 24 de octubre, a las 
vísperas de beatificación de la madre de los huérfanos y migrantes, 
fue realizada una vigilia dedicada a la santidad. Fue un momento 
intenso de oración con actitud eclesial, en profunda unidad y 
comunión con toda la familia scalabriniana. Con oraciones en 
cuatro idiomas (italiano, portugués, español e inglés), rendimos 
gracias y alabanzas al Señor por haber elevado a Madre Assunta a 
la gloria de los bienaventurados. En esta ocasión, hubo un 
importante momento en que las hermanas Misioneras 
Scalabrinianas hicieron la renovación de sus votos de castidad, 
pobreza y obediencia. 

Hna. Eleia Scariot, mscs 
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Elecciones  y Nombramientos de los 

Nuevos Gobiernos Provinciales 
Cuatrienio 2014-2018 

 

La Superiora General Hna. Neusa de Fátima Mariano, 
conforme Ordenaciones  n. 97, letra l, nombra y confirma la 
elección de la Superiora Provincial y de las Consejeras Provinciales  
de las Provincias Nuestra  Señora Aparecida, San José, Nuestra 
Señora de Fátima, Cristo Rey e María, Madre de los Migrantes y la 
nominación de la Inmaculada Concepción, para el  cuatrienio 2014- 
2018. 

 Convictas de que la Trinidad ilumina el servicio de la 
autoridad en la Congregación,  esta diaconía de amor y de 
comunión  es reflejo de la amorosa relación de las tres Personas 
Divinas (NC 135). Agradecemos a las  Hermanas que asumieron 
este servicio y les  manifestamos nuestra  profunda unidad y 
comunión de oración, con votos de que a través del  ministerio de 
la autoridad, que es  servicio en la  caridad, puedan comprometer 
las Hermanas en la  participación y corresponsabilidad, 
asegurando la comunión con Cristo y la eficacia en la finalidad 
propia de la Congregación . 

 

PROVINCIA NUESTRA SEÑORA  APARECIDA 
Superiora Provincial:   Hna. Maria Sandra Pinheiro 

 
 Consejeras  
Hna. Eva Lecir Brocco 
Hna. Ana Conceição Sales 
Hna. Janete Aparecida  
 Ferreira 
Hna. Neuza Botelho  

dos Santos 
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PROVINCIA INMACULADA CONCEPCIÒN  
Superiora Provincial:  Hna. Marileda Baggio 

 
Consejeras:   
Hna. Nelí Basso 
Hna. Ana Sílvia Zamin 
Hna. Nyselle Juliana Dondé  
Hna. Elena Ferrarini 
 
 
 

PROVINCIA SAN JOSE, ITALIA 
Superiora Provincial:  Hna. Milva Caro 

 
Consejeras: 
Hna. Giuliana Bosini 
Hna. Virginia Bergamin  
Hna. Maria Otilia Vicente  
     Morgado  
Hna. Thérèse Mushiva  
     Muamba 
 

 
PROVINCIA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA 

Superiora Provincial:  Hna. Marissonia Daltoé 
 

 Consejeras:  
Hna. Maria Manuela  
    Cabral Amaral 
Hna. Noemie Digo 
Hna. Rodita P. Rogador 
Hna. Letícia Gutiérrez 
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PROVINCIA CRISTO REY  

Superiora Provincial: Hna.  Analita Candaten 
 
Consejeras:   
Hna. Jucelia Dall Bello 
Hna. Dolores Roman Ross 
Hna. Larissa Mª. J.  
 González Jara 
Hna. Edi Maria Eidt 

   
  
 

 
 

PROVINCIA MARÍA, MADRE DE LOS MIGRANTES   
Superiora Provincial: Hna. Zenaide Ziliotto 

 
Consejeras:  
Hna. Zita Morandi 
Hna. Ires de Costa  
Hna. Lucilene  Carolina 
               de França 
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