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Presentación
El boletín de la Congregación Humilitas en Camino, n. 94,
llega a sus manos, en este amplio contexto de las celebraciones del Año
dedicado a la vida consagrada, en el cual el Papa Francisco nos convoca
a la pasión misionera, a la alegría del encuentro con Cristo que nos
impulsa a compartir con los otros la belleza de la fe y nos invita a
“renovar nuestra fidelidad al Evangelio, a reavivar el don de la
profecía y a fortalecer en nosotros la esperanza, para que vivamos
plenamente ¡el hoy de la humanidad”!
En este año, son innumerables los eventos, actividades,
programaciones e iniciativas que se realizan en los diversos ámbitos de
nuestras comunidades religiosas y eclesiales, colocando en el centro
esta vocación específica de seguimiento radical a Jesucristo, en el seno
de la Iglesia. También nosotras, en esta edición procuraremos
profundizar algunos aspectos y elementos que ayuden a testimoniar la
belleza de ser consagrada y misionera, en el servicio alegre y generoso
a los migrantes, teniendo como punto de partida, el mensaje del Papa
Francisco pronunciada con ocasión de la apertura del año de la vida
consagrada, el cual publicamos.
Podremos constatar, a través de los relatos y testimonios,
compartidos por nuestras Hermanas, que ¡el Señor es vivo y operante en
nuestra historia! Además de eso, nos ofrecen una riqueza de elementos
y, al mismo tiempo, nos posibilita profundizar en las raíces de la
memoria de las gracias abundantes vividas por nuestras Hermanas,
haciendo despertar en nosotras la certeza de que “narrar la propia
historia es alabar a Dios y agradecerle por todos sus dones”1
Sin embargo, como compartir de la vida y misión de la
Congregación, traemos el relato de la obra misionera de las Hermanas:
Fátima Salvagni y Manuela Simões, con los migrantes en Lamezia
Terme, que expresa la acción misionera y evangelizadora de las
1
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Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo, Scalabrinianas, como
pequeñas muestras de todo el bien realizado en los diversos contextos
de la movilidad humana, en pro de la vida y dignidad de los migrantes y
sus familias, con la certeza de que los migrantes son los verdaderos
portadores de nuevos tiempos “constructores ocultos y providenciales
de la fraternidad universal”2.
En seguida, publicamos decretos de nominaciones y de
supresiones de comunidades, emanados por la Superiora General, como
expresión del recorrido de la Congregación, y servicios asumidos por
las Hermanas de la Congregación. Acogemos con alegría y entusiasmo
el aporte de las novicias integrantes del Noviciado San Carlos, América
Latina y Caribe, como resonancia de la participación de las mismas al
Novinter, junto a otras Congregaciones Religiosas.
También es motivo de júbilo y alegría publicar los nombres de
las Hermanas que hicieron los votos temporales el 30 de noviembre de
2014; respondiendo al llamado de Dios, se decidieron por la causa de
los migrantes en nuestra Congregación. Y, al mismo tiempo, en una
sintonía de fiesta y de acción de gracias, sellamos con nuestra unidad de
oraciones, el camino de fidelidad y donación de nuestras Hermanas
jubiladas, este año 2015.
Que el Bienaventurado Juan Bautista Scalabrini, la
Bienaventurada Assunta Marchetti y el Siervo de Dios el Padre José
Marchetti, intercedan por nosotras, para que podamos vivir con
fidelidad nuestra vocación religiosa, convirtiéndonos en testimonio
luminoso, anuncio eficaz, compañía y proximidad para las mujeres y
hombres de nuestro tempo3, de modo particular los migrantes y
refugiados.
Hna. Neusa de Fátima Mariano, mscs
Superiora General
Roma, 1º de Junio de 2015
110 años de nacimiento al cielo del fundador el Bienaventurado J.B. Scalabrini
2
3

Tradición Scalabriniana, n. 5.
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UNA PUERTA ABIERTA PARA LA LIBERTAD
Hna. Fátima Salvagni y Hna. Manuela Simões

“La migración da a el hombre, como Patria, el mundo."
-ScalabriniEl obispo de Lamezia Terme, Monseñor Luigi Cantafora,
enamorado del carisma scalabriniano, confió toda la pastoral
migratoria de la Diócesis y la dirección de la oficina diocesana
“Migrantes” a las Hermanas Scalabrinianas: la Hermana María
Manuela de la Concepción Simões y la Hermana Fátima Salvagni,
con el fin de que sea
hecho
un
servicio
específico y calificado a
los migrantes y a los
prófugos que, siempre
más
numerosos,
que
llegan o pasan por la
ciudad para seguir el
camino hacia la unidad, la
fraternidad y el apoyo
entre los pueblos.
Importante servicio, en la misión scalabriniana de las
Hermanas Manuela y Fátima, es el Centro Intercultural “Insieme”.
Desde 2005, el Centro, primero llamado ‘Agencia de Mediación
Cultural’, ofrece varios servicios a tantos migrantes que llegan a la
ciudad llenos de esperanza y, muchas veces, como fugitivos de sus
tierras de origen porque son perseguidos. Los servicios van desde el
acompañamiento a los cursos de lengua italiana, la orientación para
la solicitud de las “autorizaciones de residencia” y de la ciudadanía.
La ayuda, sin embargo, va más allá, porque es, también, ayuda
psicológica, pues migrantes o personas de etnia gitana y mujeres
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embarazadas son acogidas como una gran familia, en un lugar seguro
donde pueden sentirse en casa. Las almas del Centro son las
Hermanas Scalabrinianas Manuela y Fátima, los trabajadores y los
voluntarios, ocupados diariamente en acoger y transmitir el rostro de
la Iglesia como madre que acoge a todos. Los migrantes que acuden
al Centro necesitan ayuda y en la estructura encuentran una sonrisa
amiga, personas en quienes pueden confiar y creer. La nacionalidad
que prevalece, aproximadamente en un 40%, es la marroquí.
En el camino hacia la
integración, desde hace tiempo,
está también la Oficina Diocesana
de Migrantes, con la dirección
confiada a la Hermana Manuela.
En el transcurso de los años, la
actividad de Cáritas y de las
comunidades parroquiales y de los
voluntarios, han percibido una
pobreza creciente entre italianos y
migrantes, que deben luchar para
sobrevivir sin trabajo y con graves
problemas de salud. La Oficina
Diocesana Migrantes, en la ciudad
de Lamezia consiguió hacer actividades de integración entre
migrantes y con las tres colaboradoras voluntarias del Centro
Intercultural “Insieme” y la ayuda económica de la “Migrantes”
nacional, están organizando un oratorio para niños gitanosinmigrantes-italianos, para favorecer caminos de integración. El
compromiso misionero de las Hermanas es el anuncio encaminado a
un renacimiento, hecho de esperanza, humildad y entusiasmo. La
Iglesia de Lamezia descubrió, junto con las Hermanas
Scalabrinianas, el valor de la misión de la Iglesia, donde ninguno es
extranjero, sino que todos somos habitantes de la misma tierra, de la
misma casa donde no hay puertas sino solamente amor y acogida.
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Una flor para los ojos: la escuela de alfabetización
para mujeres marroquíes.
Hace poco tiempo,
gracias a las Hermanas
Scalabrinianas, Cáritas está
dando soporte a las escuelas
de lengua italiana para
extranjeros,
cuya
coordinadora es la Hermana
Fátima
Salvagni.
Una
escuela se encuentra cerca
de Bella y la otra en Nicastro. En esta misión tantos obstáculos, pero
también tantas victorias, tantas sonrisas, tantos niños felices, tantas
madres y padres de familia que encuentran, finalmente, una
estabilidad, una casa, un trabajo. Ser ayudados al llegar a una ciudad
extranjera es la base de la integración, porque surge la necesidad de
los cursos de italiano en las escuelas en Bella de Nicastro y en
Nicastro es que, las mujeres y hombres, enseñan la lengua de la
ciudad que lentamente se torna siempre menor, siempre con más
intensidad, porque saber expresarse es el primer paso hacia la
búsqueda de ayuda, de trabajo, de seguridad en la relación con los
otros. Los cursos de italiano, en poco tiempo, reunieron
aproximadamente a 50 extranjeros, la mayoría mujeres marroquíes,
pero no faltaron los hombres y la ayuda de profesores jubilados que
decidieron hacer este servicio totalmente gratuito, señal que el
mensaje de humildad y fraternidad, de familia y amor de las
Hermanas Scalabrinianas está dando sus frutos.
El servicio de las Hermanas Scalabrinianas parece simple
pero, en realidad, esconde en sí mucha humildad para ser buscada en
los espíritus más puros, en el diálogo entre todos; solamente así se
puede llegar a la construcción de las relaciones fraternas de acogida
y solidaridad, porque ellos enseñan que es propio del sufrimiento, de
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las dificultades que llega el socorro, la compasión, la solidaridad, el
compartir, la acogida.

La ciudad de Lamezia Terme cada día se vuelve más
intercultural, gracias también al hecho que tiene un aeropuerto
internacional y todos los trenes del sur hacia el norte deben pasar por
la ciudad, justamente en la región humilde de Italia, la Calabria. En
su misión, las Hermanas Scalabrinianas supieron unir las diversas
nacionalidades y tantos problemas de italianos y migrantes porque
todos son migrantes, todos unidos en la búsqueda de una vida
estable, de salir del aislamiento y vivir serenamente la propia vida.
El
objetivo
es
contribuir en hacer
nacer la esperanza, en
creer que es posible el
cambio esperado, a
partir de nosotros
mismos, de nuestro
modo de vivir, de
afrontar
la
vida,
siendo protagonistas
de nuestra sociedad y
llevarla en el camino
de la paz y de la
esperanza, todos juntos. Gracias.
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Vita consecrata in Ecclesia hodie
Evangelium, Prophetia, Spes
El Logo del año de la Vida Consagrada
Una paloma sostiene levemente sobre su ala un globo
poliédrico, mientras se posa sobre el fluir de las aguas de las que se
levantan tres estrellas, custodiadas por la otra ala.
El Logo para el año de la vida consagrada, expresa por medio
de símbolos los valores fundamentales de la vida consagrada. En
ella se reconoce la «obra incesante del Espíritu Santo, que a lo largo
de los signos difunde las riquezas de la práctica de los consejos
evangélicos a través de múltiples carismas, y que también por esta
vía hace presente de modo perenne en la Iglesia y en el mundo, en el
tiempo y en el espacio, el misterio de Cristo» (VC 5).
El signo gráfico que dibuja el perfil de la paloma corresponde
en árabe a la palabra Paz: una llamada a la vocación de la vida
consagrada para que sea ejemplo de reconciliación universal en
Cristo.
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Los símbolos en el Logo
La paloma sobre las aguas. La paloma pertenece a la
simbología clásica para indicar la acción del Espíritu Santo fuente de
vida e inspirador de creatividad. Es una referencia a los comienzos
de la historia: en el principio, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las
aguas (cfr. Gen 1,1). La paloma, que planea sobre un mar hinchado
de vida sin expresar, recuerda la fecundidad paciente y confiada,
mientras que los signos que la rodean revelan la acción creadora y
renovadora del Espíritu. La paloma evoca además la consagración
de la humanidad de Cristo en el bautismo.
Las aguas formadas por piezas de mosaico, indican la
complejidad y la armonía de los elementos humanos y cósmicos, que
el Espíritu hace "gemir" según los misteriosos designios de Dios (cfr.
Rm 8,27), para que converjan en el encuentro acogedor y fecundo
que lleva a una nueva creación, aunque estén amenazados por un
mar de hostilidades - la paloma vuela sobre las aguas del diluvio (Gn
8, 8-14). Los consagrados y las consagradas en el signo del
Evangelio - desde siempre peregrinos entre los pueblos también por
las vías del mar - viven su variedad carismática y diaconal como
"buenos administradores de la multiforme gracia de Dios" (1Pd
4,10); marcados por la Cruz de Cristo hasta el martirio, habitan la
historia con la sabiduría del Evangelio, llevando la Iglesia a que
abrace y sane todo lo humano en Cristo.
Las tres estrellas. Recuerdan la identidad de la vida
consagrada en el mundo: como confessio Trinitatis, signum
fraternitatis e servitium caritatis. Expresan la circularidad y la
relación del amor trinitario que la vida consagrada trata de vivir cada
día en el mundo, en el signo de la fraternidad. Las estrellan indican
también el triple sello áureo con el que la iconografía bizantina
honra a María, la toda Santa, primera Discípula de Cristo, modelo y
patrona de toda vida consagrada.
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El globo poliédrico. El pequeño globo poliédrico significa el
mundo con la variedad de pueblos y culturas, como afirma el Papa
Francisco (cfr EG 236). El soplo del Espíritu lo sostiene y lo
conduce hacia el futuro. Invitación a los consagrados y a las
consagradas a que sean "portadores del Espíritu (pneumatophóroi),
hombres y mujeres auténticamente espirituales, capaces de fecundar
secretamente la historia" (VC 6).

El Lema
Vita consecrata in Ecclesia hodie. Evangelium, Prophetia, Spes

El lema da un ulterior relieve a identidad y horizontes,
experiencia e ideales, gracia y camino que la vida consagrada ha
vivido y sigue viviendo en la Iglesia como pueblo de Dios, en el
peregrinar de las gentes y de las culturas, hacia el futuro.

Evangelium: indica la norma fundamental de la vida
consagrada que es la «sequela Christi tal y como la propone el
Evangelio" (PC 2a). Primero como «memoria viviente del modo de
actuar y de existir de Jesús" (VC 22), después como sabiduría de
vida en la luz de los múltiples consejos que el Maestro propone a los
discípulos (cfr LG 42). El Evangelio da sabiduría orientadora y gozo
(EG1).

Profetia: indica el carácter profético de la vida consagrada que
se configura
"como una forma de especial participación en la
función profética de Cristo, comunicada por el Espíritu Santo a todo
INCAMMINO
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el Pueblo de Dios" (VC 84). Es posible hablar de un auténtico
ministerio profético, que nace de la Palabra y se alimenta de la
Palabra de Dios, acogida y vivida en las diversas circunstancias de la
vida. La función se explicita en la denuncia valiente, en el anuncio
de nuevas "visitas" de Dios y "en el escudriñar nuevos caminos de
actuación del Evangelio para la construcción del Reino de Dios"
(ib.).

Spes: recuerda el cumplimiento último del misterio cristiano.
Vivimos en tiempos de extendidas incertidumbres y de escasez de
proyectos de amplio horizonte: la esperanza muestra su fragilidad
cultural y social, el horizonte es oscuro porque "parece haberse
perdido el rastro de Dios" (VC 85). La vida consagrada tiene una
permanente proyección escatológica: testimonia en la historia que
toda esperanza tendrá la acogida definitiva y convierte la espera "en
misión para que el Reino se haga presente ya ahora" (VC 27). Signo
de esperanza, la vida consagrada se hace cercanía y misericordia,
parábola de futuro y libertad de toda idolatría.

"Animados por la caridad que el Espíritu Santo infunde en los
corazones" (Rm 5,5) los consagrados y las consagradas abrazan pues
el universo y se convierten en memoria del amor trinitario,
mediadores de comunión y de unidad, centinelas orantes en la cresta
de la historia, solidarios con la humanidad en sus afanes y en la
búsqueda silenciosa del Espíritu.
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Personas Consagradas: Llamadas a Ser
Evangelizadoras Tocadas por el Espíritu
Hna. Elizabeth Pedernal, mscs

"Y ahora por último, os encomiendo a Dios y a la
Palabra la promesa de su gracia, a aquel que puede
acabar el edificio de vuestra salud, y haceros
participar de su herencia con todos los santos. Yo no
he codiciado ni recibido de nadie plata, ni oro, ni
vestido, como vosotros mismos lo sabéis; porque
cuanto ha sido menester para mí y para mis
compañeros, todo me lo han suministrado estas manos
con su trabajo. Yo os he hecho ver en toda mi
conducta, que trabajando de esta suerte, es como se
debe sobrellevar a los flacos y tener presentes las
palabras del Señor Jesús, cuando dijo: Mucho mayor
dicha es el dar, que el recibir (Hechos 20,32.35).
Dar es siempre una buena virtud. Conduce a la persona a una
más profunda comprensión del darse totalmente, del entregarse y del
participar. La cualidad de donar alegremente está radicada en la
oración: dedicar tiempo a la solidaridad, al estar con Dios, nutrirse
de su Espíritu, y renovarse para ser eficaces en nuestra misión. El
aspecto contemplativo de la consagración religiosa, o de la vida
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religiosa, es un fuerte llamado, para la Iglesia, de la importancia vital
de la oración. En los conventos y en los monasterios, los religiosos
de clausura abrazan vida “escondidas con Cristo”, para servir de
“luces de esperanza” en una época de materialismo y consumismo.
La alegría que estos hombres consagrados y estas mujeres
consagradas experimentan a través de sus propias vidas de total
abandono y de intimidad espiritual testifica la alegría eterna que nos
espera en el Paraíso.
El Papa Francisco evidencia la urgente necesidad de
recuperar el espíritu contemplativo ya que tenemos la obra de la
evangelización. Escribe:
“La mejor motivación para decidirse a comunicar el
Evangelio es contemplarlo con amor, es detenerse en sus
páginas y leerlo con el corazón. Si lo abordamos de esta
manera, su belleza nos deslumbra, y nos cautiva una y otra
vez. Por eso, es urgente recuperar un espíritu contemplativo,
que nos permita redescubrir, cada día, que somos
depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a llevar una
vida nueva. No hay nada mejor para transmitir a los otros.”.
(EG, 264).
En el Evangelio de la Alegría se encuentran pensamientos
fundamentales que podemos analizar profundamente, con el fin de
ser verdaderas evangelizadoras: esto es un llamado a todos los
cristianos y, sobre todo, a las personas consagradas. Estos son
algunos pensamientos fundamentales sobre los cuales podemos
reflexionar:


La alegría que viene del Evangelio debería reavivar nuestro
trabajo con esperanza y sutileza, y las personas de fe no
deberían subestimar el poder y el alcance del Evangelio;
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Ser discípulo significa hacer de la propia vida un testimonio
de la relación con Jesús;
La Iglesia debe enfatizar la importancia de andar por el
mundo para construir comunidades fuertes que encuentren a
Cristo, en vez que pensar en auto conservación. Existe, por
tanto, un ámbito particularmente importante para el trabajo
de las parroquias, que sea flexible a las necesidades de las
diferentes comunidades;
Al Papa Francisco, usando su autoridad papal, como ejemplo,
le gustaría ver a los miembros de la jerarquía eclesiástica
escuchar y dialogar con los fieles, no solamente recurrir al
pensamiento corajudo y creativo para revivir el trabajo
misionero;
Las estructuras de la Iglesia deben servir al corazón del
Evangelio: nos debemos organizar más con respecto a la
gracia que a la ley, más a Cristo que a la Iglesia;
La Iglesia debe abrirse a todos los que quieren hacer parte de
ella, y usar la Eucaristía como una oportunidad para la
transformación, no como una recompensa para los discípulos
perfectos;
La prioridad de la Iglesia debe ser servir a quien vive en la
pobreza.

Para tornar este camino más significativo para los
evangelizadores, estamos llamadas a ser tocados por el Espíritu,
como nos recuerda el Evangelio de la Alegría, según el cual
debemos trabajar fundamentadas en el fervor, en la alegría, en la
generosidad, en el coraje y en el amor sin límites. La oración debe
ser el fundamento de todo trabajo evangélico. Encuentros directos
con el amor salvífico de Cristo abren los corazones y llenan el vacío
que está dentro de nosotros y en medio de la sociedad. Las personas
de fe desempeñan el ministerio en busca de la alegría y del
significado que ésta trae consigo. Amar a los otros nos vuelve
próximos a Dios y revela el Reino de Dios al mundo. La fe requiere
INCAMMINO
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confianza en el hecho de que Dios trabaja a través de nosotros y que
nuestro compromiso misionero traerá frutos que podrán no ser vistos
por nosotros. Cuando reconocemos a los otros y buscamos
relaciones más justas, esta actitud se convierte en una oración que
ilumina al mundo.
Con el Espíritu Santo, en medio del pueblo está siempre
María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo (Hechos 1,14) y,
así, hizo posible la explosión misionera que aconteció en
Pentecostés. Ella es la Madre de la Iglesia evangelizadora y sin Ella
no podemos comprender plenamente el espíritu de la nueva
evangelización (EG 284). María es aquella que sabe transformar una
gruta para animales en la casa de Jesús, con algunas pobres pajas y
una montaña de ternura. Ella es la pequeña sierva del Padre que
exulta de alegría en la alabanza. Es la amiga siempre atenta para que
no falte el vino en nuestra vida. Es aquella que tiene el corazón
traspasado por la espada, que comprende todas las penas. Cual
Madre de todos, es señal de esperanza para los pueblos que sufren
los dolores de parto hasta que no germine la justicia. Es la misionera
que se aproxima para acompañarnos en la vida, abriendo los
corazones a la fe con su afecto materno. Como una verdadera Madre,
camina con nosotros, y emana incesantemente la proximidad del
amor de Dios (286).
María, un ejemplo de fe valiente al servicio de la
transformación del mundo, ella es
la Madre de la nueva
evangelización.
¿Cuáles desafíos se presentan? Preguntémonos:


En la alegría del Evangelio, el Papa Francisco dice que
nuestra obra misionera debe estar justificada en el fervor, en
la alegría, en la generosidad, en el coraje y en el amor sin
límites. ¿Cuáles de estos componentes te presenta el mayor
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desafío? ¿Puedes pensar en una persona que conozcas que
sea ejemplo de esta cualidad? ¿Cómo?
¿Rezas? ¿Cuál es tu oración preferida? ¿Cómo te sientes
cuando rezas?
El Papa Francisco sugiere que la gratitud aporta delicadeza al
mundo. ¿Cómo practicas la gratitud? ¿Dónde?, en tu vida,
¿hay espacio para ser más agradecida?

Invoquemos la potente intercesión de la bienaventurada Virgen
María, madre y modelo de vocación. Pueda aquella que fue
impregnada del Espíritu Santo y que guardó cada cosa en su corazón
con la oración “ayudarnos a ser testimonios radiantes a la comunión,
al servicio, a la fe ardiente y generosa, a la justicia y al amor por los
pobres; y que la alegría del Evangelio pueda llegar, iluminando,
todos los ángulos de la tierra” (EG, 288).
“La Iglesia que ‘crece’
es
una
comunidad
de
discípulos misioneros que dan
su primer paso, que son
interesados y colaboradores,
que cargan frutos y se alegran.
Una
comunidad
evangelizadora como nosotras,
scalabrinianas, sabe que el
Señor tomó la iniciativa, nos
amó desde el inicio y, por
tanto, podemos seguir hacia
adelante, tomar valientemente la iniciativa, buscar a quienes están
caídos, pararnos en los cruces y acoger a los abandonados.
Experimentemos, con mayor convicción, dar el primer paso, con un
mayor compromiso.
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Testimonio:

“Esperábamos que Él era aquel que debía...”
Hna. Ermelinda Pettenon, mscs

Sesenta años: un tiempo breve, pero significativo. 60 años
de “VIDA CONSAGRADA “plenos de Dios, con alegría interior
edificada sobre una fe sólida que no cede, ante las innumerables
tentaciones y dificultades; al contrario, se fortalece gracias a la
conciencia que, en cada instante, en la realidad, ¡se decide por la
eternidad! Quien no me conoce, se estará preguntando: entonces,
¿qué edad tiene esa hermana que celebrará, el próximo 8 de
septiembre, el 60º aniversario de Profesión Religiosa? Tranquilas, yo
también fui niña y, ahora, tengo 77 años y estoy de acuerdo con Gn
23,1; 50,26 que define la edad avanzada, en sí misma, ¡como parte
de las bendiciones de Dios! Y también el Papa Francisco, en la
audiencia del 15 de marzo de 2015, afirmó: “La vejez es la ‘sede’ de
la sabiduría de la vida” y nos invita a ¡donar esa sabiduría a los
jóvenes!
A la pregunta que
me fue hecha – cómo vivo
mi
consagración
de
misionera scalabriniana –
respondo: con el entusiasmo de mis primeros años de
vida consagrada y con el
ánimo profundamente en
sintonía con el Carisma
Scalabriniano, pero, con
mayor conciencia, madurez,
coherencia, confianza y alegría. Pienso que la característica que me
distingue de las co-hermanas es saber afrontar mi vida diaria –pesada
también muchas veces por alguna indisposición física ligada a mi
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edad – con serena objetividad, eficacia, optimismo y confianza ¡en
quien me escogió y me ama con ternura y misericordia!
Claro muchas veces pasó, en mi larga vida, el comportarme
como los dos discípulos de Emaús, que dejaban Jerusalén,
confundidos y titubeantes, casi huyendo, y desilusionados de haber
estado con Jesús. “Esperábamos que Él fuese aquél que debía…”;
tan triste y cerrada que no percibía ni siquiera que ¡Jesús me
acompañaba, y caminaba conmigo! Aún hoy digo que no es fácil
seguir “para siempre” a CRISTO por la vía ardua y edificante de la
consagración total a Él, pero, tenga en cuenta que debe ser ultimada
por la fe, porque es la fe que proporciona la esperanza y, gracias a
ella, nos protege de la desconfianza, de la tristeza, del miedo. La fe
nos aproxima a lo sobrenatural y nos asegura, así, la ayuda divina en
los momentos más difíciles. ¿Qué debemos temer si Dios está con
nosotros? De todos modos, tenemos ejemplos de sólida esperanza
también en nuestra Familia Religiosa, comenzando por el
bienaventurado Juan Bautista Scalabrini y por la bienaventurada
Assunta Marchetti.
Cada vez que tengo oportunidad, manifiesto, a quien vive en
comunidad conmigo, o a otras hermanas, o a mis familiares, o a
quien me encuentro y colaboro en mi misión apostólica, entre y con
los migrantes, aquí en tierra suiza - actualmente, trabajo en la
Escuela Materna con niños de varias etnias - la importancia de tener
la experiencia, momento a momento, día tras día, del amor único y
personal de Jesús: Centro, Alegría, Paz y Fuerza propulsora que me
ayuda a no tener miedo de salir de la tranquilidad comunitaria o del
interés personal, talvez justificándome: al final de cuentas, el Señor
me pedirá porque no me amé también a mí misma, en vez de
dejarme llevar por el frenesí de hacer para los otros y con los otros.
Recuerdo muchas veces cuanto dice el Papa Francisco, en su Carta
Apostólica dirigida a todos los consagrados, en este Año que él quiso
dedicar a la Vida Consagrada; ¡habla de la alegría en el seguimiento
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de Jesús y de la alegría que nace del encuentro, de la relación con los
otros, de sentirse acogida, incluida y amada, pero también en el
intercambio, en la participación! Es un año “especial” para mí, y el
don que pido al Señor es el de aceptar mi gratitud por haberme
escogido e insertado en nuestro carisma congregacional, por
ayudarme a recuperar la frescura del Evangelio desde los primeros
días y retomar en las manos mi vida de consagración, verificando mi
respuesta al llamado de Dios Padre; en una palabra, ¿Jesús es, aún, el
primero y único amor, como lo decidí a los 17 años? ¿Mi vida de
misionera scalabriniana responde a lo que el Espíritu infunde en mi
corazón? Deseo para mí y para todas que el Resucitado sea la
totalidad de nuestra vida.
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Testimonio

“Sacrificarse de todas formas para dilatar
el Reino de Dios”
Hna. Fiorentina Rossi, mscs

Misión-Consagración - son
dos realidades inseparables - una
nace de la otra; esto constituye mi
identidad como misionera de San
Carlos Borromeo, Scalabriniana para
los Migrantes. Con mis 80 años de
vida, dejé, hace pocos días Albania,
pero no la misión, aquella de sentirme, en cualquier situación o lugar, al
servicio del Reino de Dios.
Al comienzo del camino de
mi vida consagrada en la familia mscs, escogí una frase del
bienaventurado Scalabrini: “Sacrificarse de todas formas para dilatar
el Reino de Dios”. Esto fue la ayuda y la motivación de vivir bien en
las comunidades donde pasé, con el compromiso constante de amar y
vivir el don de Dios, también las luces y las sombras se encuentran a
lo largo del camino, pero soy consciente que mi vida debe estar
motivada constantemente por la voluntad de Dios, por su Palabra y
por la oración.
Comunicar-compartir-evangelizar, fraternidad con todos y
respeto mutuo. Este año dedicado a la Vida Consagrada será aún más
significativo si vivo la comunión con responsabilidad, en la alegría
de pertenecer al carisma como lo vivió la bienaventurada Assunta
Marchetti. En reconocimiento, agradezco al Señor por todos sus
dones.
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Testimonio:

¡Fui Llamada !
Hna. Leida Tedesco, mscs
Dios me vio y me escogió. Vivo mi Consagración en la
alegría y certeza de estar en mi lugar. En gratitud a Dios por el
llamado y en la gracia del SÍ. Busco fidelidad a Su propuesta de
servirlo como MSCS. Soy feliz y estoy realizada en lo que hago y
soy como Religiosa.
Eucaristía
y
María
fundamentan mi vida. Scalabrini
refuerza esta Fuente en mí. Coloco
todo en Sus manos. Juntos “cambian
el agua en Buen Vino”. La Eucaristía
es vida. En ella renuevo las fuerzas y
mi Sí. Ella me hace Sagrario Vivo.
La Comunidad, otra fuente de
Vida, lugar de encuentro, acogida, de
compartir. Es donde puedo vivir el
amor y la caridad fraterna. Lugar para el crecimiento humanoespiritual. Sin ella la Vida Consagrada no tiene sentido. Sería como
Jesús sin los Apóstolos. De ella parte la Misión y a ella debe volver
para ser testimonio de Jesucristo.
Asumir los Consejos Evangélicos es ser como Jesús. El año
de la Vida Consagrada es oportuno para revisar la vivencia de las
relaciones fraternas y comunitarias. El crecimiento Espiritual, la
coherencia de vida en Dios y en los hermanos. Sería bueno si al
verme dijesen: Allí está Jesús o María. Así debería ser la
Consagrada; Señal Viva de Fe, Esperanza y Caridad.
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Testimonio:

Año de la Vida Consagrada: despertar
al mundo con su audacia
Hna. Gleiciane Matos Gomes, mscs

Ser religiosa joven hoy, es un desafío, donde el mundo nos
dirige a lo que es más “fácil”, para mí (mi casa, mi carro, mi esposo,
mis hijos, etc.). Hoy, todo es muy accesible, es solo querer estudiar,
trabajar, que el resto viene por añadidura.
El centro de la Vida Religiosa Consagrada, de quienes
quieren asumir su bautismo radicalmente tiene una mirada hacia
afuera; todo lo que tengo y lo que soy, por la opción que hice, debe
ser en función del otro; es un ejercicio diario de entrega y donación,
mucho amor. Y “amor exige sacrificios” como decía la Madre
Assunta, y no siempre estamos dispuestas a hacer tales sacrificios
por el bien común, o incluso practicar la vida espiritual misionera.
Renuevo todos los santos
días mi primer amor. Me alimento
con algo que me lleve a ese amor,
sea en la oración, en la convivencia
con las hermanas, compartiendo la
vida, en el sacrificio, en las
renuncias por amor, en la facultad,
en la pastoral. Busco ser presencia
amorosa de Dios, conmigo y con los
otros. Tengo una admiración
profunda por Santa Teresita del
Niño Jesús. Ella y Jesús son mis
mayores inspiradores de santidad, y estoy muy agradecida con Dios
por haber colocado en mi vida personas que me ayudan tanto en esa
búsqueda diaria de crecimiento, personas que me llevan realmente, a
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Dios, que me aman y que me quieren bien; todo eso encuentro en la
Congregación, en la comunidad, amigos y familia de sangre. Vengo
de una cultura que respeta mucho lo sagrado, la cultura indígena;
nunca dejé de lado mis raíces, el amor por la naturaleza, por lo
simple, por las personas, contemplar cada milagro de la vida.
La Espiritualidad Scalabriniana sólo me hizo crecer y sumar,
no excluí nada, comunión intrínseca de dones y eso es mi mayor
riqueza. Confieso que sufrí mucho para descubrirme y unir las
diferencias y que una no es más importante que la otra, sino que cada
una tiene su propio valor. Hoy cultivo cada día mi camino espiritual,
porque es él el que me mantiene firme; en la vocación, en la vida
comunitaria, en los estudios, en el apostolado, etc. Soy persona que
busca cada día cultivar mi lado espiritual y sé que, con eso, hago la
diferencia en mi vida y en la vida de otro, sea en mi modo de ser, de
pensar y, consecuentemente, de actuar. Busco siempre ser presencia
amorosa de Dios, así me cueste sacrificios, pero sé que esa es la
voluntad de Dios en mi vida.
Trato de valorar al otro en su riqueza de dones, hago que las
personas se sientan útiles conmigo y yo para ellas, amo intercambiar
experiencias y coloco siempre mis dones al servicio de otros. Y
cuando el otro no está dispuesto a intercambiar, me doy libremente;
no me cuesta, con Dios todo lo puedo, vale la pena hacer sacrificios
por Jesús; si la otra persona es más complicada, oro más por ella y
por mí, pidiendo siempre el don de la paciencia, de la misericordia y
del amor, trato de mirar con cariño; en todo lugar en que estoy. Y, al
final, la recompensa es la alegría, una alegría que viene de Dios, no
es mérito mío. “Cuando el padre es amoroso, los hijos tienden a
obedecer más”.
El ser declarado el año de la Vida Religiosa Consagrada por
el Papa Francisco, fue una sacudida no solamente a los consagrados
(as), sino a toda la Iglesia. Él vino a enfatizar, a reforzar lo que ya se
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estaba apagando de la verdadera misión de un consagrado, como por
ejemplo; los consagrados son una señal profética para el mundo con
su testimonio, despiertan el mundo con su audacia, con su alegría,
sobre todo, no siendo “ácidos como vinagre”; convoca a los
religiosos a salir de sí mismos e ir al encuentro de los otros,
principalmente de los más pobres.
Nada de eso es novedad para la Vida Consagrada, creo yo,
pero siempre es bueno renovar y retomar el camino ya recorrido.
Estoy muy feliz por los religiosos de Brasil, porque acogieron el
mensaje y estudiaron, rezaron; inclusive, estuve en varios
encuentros, retiros y momentos de reflexión sobre el tema. Ha sido
muy bueno el eco del mensaje del Papa. Y que eso no quede en “fue
bueno”, sino que nos impulse hacia el futuro.
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Testimonio:

“Mirar con Gratitud el Pasado”
Hna. Maria dos Santos Apoluceno, mscs

El Papa Francisco tuvo una gran inspiración del Espíritu
Santo al llamar a los consagrados/as a dedicar un año entero para
celebrar los cincuenta años de la Perfectae Caritatis. Soy heredera de
esa renovación que la Iglesia, con gran perspicacia, está por celebrar.
Fue en una realidad
de
descubrimiento,
solidaridad, alegría y mucha
espiritualidad scalabriniana,
que el Señor pasó y me
llamó a seguirlo como
misionera
mscs,
para
testificar que la persona
humana, en situación de
movilidad, es un gran don
para el país que la acoge y,
al mismo tiempo, un desafío,
una inquietud una desmovilización de quien, hasta entonces, era
seguro y pacífico.
Por eso, procuro “mirar con gratitud el pasado” viviendo mi
consagración como mscs en la serenidad, en la alegría y en la
donación total a Aquel que me halló digna de ser llamada a la
consagración. No hago grandes cosas, pero busco hacer bien las
pequeñas cosas de cada día. Es en ellas que el Señor me pide la
fidelidad a mi sí y en ellas Él manifiesta su grandeza y sus
designios.
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“Vivir con pasión el presente”. Dios me dio la gracia de vivir
mi vocación misionera sirviendo a los migrantes en diversos países;
me hizo experimentar su presencia en la alegría de los que la
migración ayudó a realizar sus sueños, en el alivio del rostro de
quien encontró el hombro de una Hermana para llorar, alguien en
quien confiar. Su presencia está más allá de nuestra sensibilidad y
razón, y se aloja en lo profundo de nuestro corazón. En todos los
momentos que la vida exigió, Él me dio coraje, fuerza y sabiduría.
Esa presencia misteriosa me ayudó a responder a los desafíos con
serenidad. Por eso, la Palabra de Dios y la Eucaristía compartida, la
fuerza cultural heredada de la familia, la convivencia comunitaria
mscs y el testimonio de los migrantes son los grandes pilares de mi
espiritualidad.
“Abrazar con esperanza el futuro”. Me siento parte de una
gran familia compuesta por la familia que me dio un nombre y una
cultura, familia mscs que me dio la espiritualidad misionera
scalabriniana y la familia en movilidad que me enseña que el amor
de Dios es colorido y vivaz. El migrante no es sólo el que recibe mi
amor y dedicación, sino alguien capaz de romper fronteras en las
más adversas situaciones, con esperanza, coraje y creatividad; la
comunidad mscs no es sólo un lugar para realizar la propia vocación
sino una gran explosión de donde irradia la acogida, la acogida en la
diversidad, testimonio de la caridad universal entre pueblos y
culturas. Vivo la vida comunitaria con profunda gratitud pues me
siento acogida, respetada y amada.
El año de la vida consagrada será aún más significativo si yo,
en mi pequeñez, consigo manifestar la grandeza de Dios, mirando
con gratitud el pasado, viviendo con pasión el presente y abrazando
con esperanza el futuro. Considero este año como un gran don para
mi vida personal y comunitaria. ¡Gracias a Dios!
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Novinter Vale do Paraíba 2015
Vocación y Seguimiento –Fundamentos Bíblicos
En los días 28 al 30 de abril, participamos del encuentro del
primer Novinter junto a otras siete congregaciones en Caçapava, SP,
en la casa de los Frades de la Orden de los Frades Menores (OFM).
Durante los tres días estudiamos: Vocación y Seguimiento en el
texto Bíblico del Antiguo y Novo Testamento, con el llamado de
Habrán, Moisés y Jeremías, abordando, de los tres, el llamado y
característica propia de cada uno.
Seguimos con el estudio en los evangelios Sinópticos y San
Juan, sobre las Actitudes Disciplinares del Discipulado. Cabe
destacar que el llamado de Habrán se dio en el contexto de salida,
donde él es llamado a creer en la promesa que Dios le hace. En
Moisés vimos que su llamado parte de tres etapas:
- Formación: Siendo hijo de hebreos, Moisés fue instruido con toda
la sabiduría de los egipcios que imponían respeto por sus palabras y
sus actos.
-La generosidad y la decepción de Moisés: Al presenciar la cena
de su hermano israelita, siendo maltratado por un egipcio, Moisés
toma la iniciativa de defender matando su opresor. Su decepción se
da cuando él se aproxima de sus hermanos pensando haber hecho
algo grandioso; sin embargo, se da cuenta de que, para los israelitas,
él se torna una amenaza.
- El descubrimiento de la propia vocación: Su vocación se
manifiesta como proceso de una tomada de consciencia de tal
objetivo; el objetivo claro es que el pueblo del Señor debe ser liberto
de la esclavitud.
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No obstante, percibimos que la vocación de Jeremías es rica y
complexa al mismo tiempo, pues pasa por un proceso de madurez de
su vocación que se realiza desde la infancia hasta la edad adulta. En
los evangelios sinópticos vimos que el seguimiento y la vocación se
realizan a partir de la adhesión a la persona de Jesús, y que seguir a
Jesucristo es compartir su destino. En San Juan vimos que la
vocación de los primeros discípulos es modelo para toda vocación
cristiana.
Participar del primer
Novinter fue muy importante,
pues el estudio de las figuras
Bíblicas contribuyó para mejor
entender nuestro llamado. Nos
identificamos en cada una de la
vocaciones y percibimos que la
Vida Religiosa requiere, de
nosotras, esa tomada de
consciencia a lo largo de
nuestro camino, al cual nos
hace falta madurar la propia
vocación, nuestra fe y el
seguimiento para responder al
llamado de Aquel que nos
invitó a seguirlo: Nuestro Señor
Jesucristo.
Novicias:

Liz Agüero, Zulema Nuñez, Vitorinha Alburquequi,
Nidia Castro
Noviciado San Carlos América Latina y Caribe
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA APERTURA DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA

Queridos hermanos y hermanas consagrados:
Con alegría me dirijo a vosotros en esta circunstancia
tan significativa como es la celebración eucarística de
inicio del Año de la vida consagrada. Me hubiese
gustado mucho estar personalmente presente entre
vosotros, como ya lo había asegurado, pero la
voluntad de Dios dispuso de otra forma.
Al convocar este Año de la vida consagrada, a cincuenta años de
la promulgación del decreto conciliar Perfectae caritatis sobre la
renovación de la vida religiosa, quise ante todo volver a proponer a toda
la Iglesia la belleza y la preciosidad de esta forma peculiar de sequela
Christi, representada por todos vosotros que habéis decidido dejar todo
para imitar a Cristo más de cerca mediante la profesión de los consejos
evangélicos. A través de múltiples iniciativas que se realizarán en los
próximos meses aquí en Roma como en otras partes del mundo, vuestro
luminoso testimonio de vida será como una lámpara situada sobre el
candelabro para dar luz y calor a todo el pueblo de Dios. Así, pues,
renuevo también a vosotros aquí presentes la apremiante invitación que
dirigí hace un año a los superiores generales: despertad al mundo,
iluminadlo con vuestro testimonio profético y a contracorriente.
¿Cómo podréis hacer realidad esta invitación, no sólo en este
Año especial dedicado a vosotros, sino siempre? Os indico tres palabras
programáticas.
¡Siendo alegres! Mostrad a todos que seguir a Cristo y poner en
práctica su Evangelio llena vuestro corazón de felicidad. Contagiad con
esta alegría a quien se os acerque, y entonces muchas personas os
preguntarán la razón de ello y sentirán el deseo de compartir con
vosotros vuestra espléndida y entusiasta aventura evangélica.
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¡Siendo valientes! Quien se siente amado por el Señor sabe
poner en Él plena confianza. Así han hecho vuestros fundadores y
fundadoras, abriendo caminos nuevos de servicio al reino de Dios. Con
la fuerza del Espíritu Santo que os acompaña, id por los caminos del
mundo y mostrad el poder innovador del Evangelio que, si se lleva a la
práctica, también hoy obra maravillas y puede dar respuesta a todos los
interrogantes del hombre.
¡Siendo mujeres y hombres de comunión! Bien arraigados en la
comunión personal con Dios, que habéis elegido como el porro unum
(cf. Lc 10, 42) de vuestra vida, sed incansables constructores de
fraternidad, ante todo practicando entre vosotros la ley evangélica del
amor mutuo, y luego con todos, especialmente los más pobres. Mostrad
que la fraternidad universal no es una utopía, sino el sueño mismo de
Jesús para toda la humanidad.
Queridas consagradas y queridos consagrados, gracias por haber
venido aquí hoy para dar inicio solemne al Año de la vida consagrada.
Agradezco al cardenal João Braz de Aviz, prefecto de la Congregación
para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida
apostólica, que preside la Eucaristía en mi nombre. Así como quiero
expresar mi gratitud a monseñor José Rodríguez Carballo y a todos los
componentes del dicasterio, que con generosidad están trabajando por la
buena realización de las citas previstas para este Año.
Mientras encomiendo el Año de la vida consagrada que hoy
inicia a la Virgen María, la hija predilecta del Padre, revestida por el
Espíritu Santo con todos los dones de gracia y vuestro modelo supremo,
os acompaño con mi oración y de buen grado imparto sobre vosotros
aquí presentes mi bendición apostólica.
Vaticano, 30 de noviembre de 2014.
Francisco
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HERMANAS JUBILANDAS
2015

70 AÑOS
Hna. Líbera Cover
Hna. Pierina Caeran
Hna. Rosalinda Belmira Mugnol

60 AÑOS
Hna. Berenice Lupo
Hna. Celínia Potrich
Hna. Crescência Lorenzet
Hna. Dolores Piazza
Hna. Ermelinda Pettenon
Hna. Luzia Valentini
Hna. Vitória Rosa Ranzan
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50 AÑOS

Hna. Celide Therezinha Bom

Hna. Silvina Piano

Hna. Eli Ana Rui

Hna. Sueli Nardin

Hna. Lídia Pasqualotto

Hna. Terezinha Maria Fachinetto

Hna. Lina Guzzo

Hna. Teresinha Zambiasi

Hna. Maria Ana Cauzzi

Hna. Virginia Bergamin

Hna. Maria Vigolo

Hna. Maria Terezinha Lusa

Hna. Marissônia Daltoé

Hna. Olinda Rosa Contini

Hna. Irene Gimenez Reinoso
Hna. Margani Izabel Flach
Hna. Maria Divina Fernandez de Oliveira
Hna. Maria Ozânia da Silva
Hna. Marilene Zanella
Hna. Marizete Garbin
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Profesión Temporal
30 novembre 2014
Hna. Vineetha Vincent Jaseentha, mscs
Hna. Dalia Yumari Robledo Escobedo, mscs
Hna. Angelina Barek Tupen, mscs
Hna. Yadira Lizeth Cano Haro, mscs
(de la izquierda la derecha)

INCAMMINO

34

INCAMMINO

35

INCAMMINO

36

INCAMMINO

37

INCAMMINO

38

INCAMMINO

39

INDICE
Presentación

3

Uma Porta Abierta Para la Libertad
5
Hna. Fátima Salvagni, mscs y Hna. Manuela Simões, mscs
Vita consecrata in Ecclesia hodie
Evangelium, Prophetia, Spes

9

Personas Consagradas: Llamadas a Ser Evangelizadoras
Tocadas por el Espíritu, Hna. Elizabeth Pedernal, mscs

13

Testemonio: “Esperábamos que Él era aquel que debía...”
Hna. Ermelinda Pettenon, mscs

18

Testimonio: “Sacrificarse de todas formas para dilatar
el Reino de Dios”, Hna. Fiorentina Ross, mscs

21

Testimonio: ¡Fui Llamada !
Hna. Leida Tedesco, mscs

22

Vida Consagrada: despertar al mundo con sua audacia
Hna. Gleiciane Matos Gomes, mscs

23

Testemonio: “Mirar con Gratitud el Pasado”
Hna. Maria dos Santos Apoluceno, mscs

26

Novinter Vale do Paraíba 2015 – Vocación y Seguimiento – 28
Fundamentos Bíblicos, Novicias, Liz Aguero -Zulema Nuñez
-Vitorinha Alburquequi – Nidia Castro
Mensaje del Santo Padre Francisco para la Apertura del
Ano de la Vida Consagrada

29

Hermanas Jubilandas 2015

32

Profesión Temporal

34

Decretos de Nombramientos

35

Decreto de Supresión Canónica

39

INCAMMINO

40

