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Presentación 
 

  

 Con alegría, les presentamos el Boletín de la Congregación 

Humilitas En Camino, N° 95, que ofrece varios contenidos de 

profundización  e información que será de utilidad en nuestro 

proceso formativo, profesional, y que podemos compartir en nuestra 

misión. 

 

 Este año dedicado a la vida consagrada es como una fiesta a 

la cual todas fuimos invitadas "detenernos con paz, como 

peregrinación interior, en el horizonte de la primera hora, donde los 

espacios tienen la calidez de la relación amistosa, la inteligencia se 

abre al misterio, la decisión entiende que es bueno entregarse al 

seguimiento de ese Maestro que sólo tiene palabras de vida eterna 

(Jn 6,68). Nos impulsa a hacer toda la "existencia una  peregrinación 

de la transformación en el amor".
1
 Con este procedimiento, cada 

instrumento se convierte en una posibilidad que nos ayuda  a 

renovarnos y a transformarnos a la imagen y semejanza de Cristo, el 

Maestro. 

 

 Son muchos los eventos, actividades e iniciativas que se 

desarrollan en las diferentes áreas de nuestras comunidades 

religiosas y eclesiales; cada uno de ellos nos enriquece y nos 

renueva. Estamos para comenzar el Jubileo Extraordinario del Año 

de  la Misericordia y en este boletín vamos a tratar de profundizar 

algunos aspectos y elementos que ayudan a resaltar la belleza de ser 

consagradas y misioneras en el servicio alegre, generoso, 

misericordioso y fiel al pueblo, a los migrantes. 

 

 Es necesario poner a Jesús en el centro de nuestra vocación 

misionera y comprometernos para encontrarlo en la persona de 

                                                           
1 Alegraos Carta circular  a los consagrados y consagradas, del Magisterio del Papa 

Francisco, 2014. §4 
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nuestros hermanos y hermanas migrantes en la Iglesia y en la 

sociedad. P. Gaetano Parolin, scalabriniano, nos ofrece una profunda 

reflexión sobre el migrante como paradigma para la misión de la 

Iglesia hoy. Él desarrolla dos aspectos correlacionados; el primero es 

la profunda relación que siempre ha existido entre la migración y la 

misión; el segundo analiza cómo la migración y la missio inter 

mgrantes  nos ayuda a definir mejor la misión de la Iglesia en el 

mundo y, al mismo tiempo, la misión, que es más de movimiento 

geográfico, es un viaje existencial en la formación de la  identidad. 

 

 Entre las páginas de la vida y misión de la Congregación 

compartida, traemos, de modo particular, la historia misionera y el 

crecimiento de nuestra presencia en Asia, más concretamente en 

Indonesia. Hermana Angelina Barek Tupen expresa la maravilla que 

Dios está haciendo a través de nuestras hermanas, testigos valientes 

en la sencillez de los gestos. El artículo nos recuerda que 

aprendemos a amar la diversidad cultivar las relaciones personales, 

sociales, eclesiales, ya sea individualmente o en comunidad. Estamos 

todas invitadas a encontrarnos y caminar en comunión, para superar 

toda tentación de comodidad, para transformar las situaciones y 

celebrar nuestra identidad reconociendo la diversidad como un 

regalo. 

 

 Por medio del compartir de  nuestras hermanas, podemos ver 

cómo el Señor se manifiesta en nuestra historia, ¡es vivaz y 

maravilloso! Estas páginas revelan la riqueza de nuestra modo de ser 

y de hacer como misioneras scalabrinianas, misioneras de la 

esperanza por el camino hacia la libertad sin "tener miedo a la 

novedad que el Espíritu Santo hace en nosotras, no tener miedo de 

la renovación."
2
 

 

                                                           
2 Alegraos Carta circular  a los consagrados y consagradas, del Magisterio del Papa 

Francisco, 2014. §11 
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 Constantemente llamadas a servir a la humanidad en todas las 

condiciones, estos testimonios promueven una cultura auténtica, 

abren caminos desconocidos, fortalecen el sentido de la vida y 

preservan el bien común; provocan un proceso cultural auténtico que 

"hace crece la humanización integral y la cultura del encuentro y de 

las relaciones"
3
, en fin, la alegría de vivir. 

  

 Ya a las puertas, el Jubileo Extraordinario de la Misericordia 

Hna. Ana Paula Ferreira da Rocha, refiriéndose a la bula de la 

proclamación  Misericordiae Vultus, comparte su reflexión sobre 

Nuestra Señora Aparecida, signo de la misericordia divina. Con la 

apertura de este gran jubileo en la Iglesia "fijar la mirada en la 

misericordia, para tornarnos nosotros mismos señal eficaz de la 

acción del Padre"
4
 en nuestro estilo de vida misionera. Teniendo la 

misericordia como el fundamento de la vida de la Iglesia, en nuestra 

acción pastoral debemos expresar la ternura que le dio a los 

migrantes, así como en su evangelización, como María, que, por 

primera experimentó el amor misericordioso de Dios. 

 

 Como siempre lo hacemos, publicamos los decretos de 

nombramiento emanados de la Superior General, como expresión de 

comunión congregacional  y de corresponsabilidad con las Hermanas 

nombradas. 

 

 Con mucha alegría agradecemos al Señor por el don de la 

vocación  de las Hermanas que celebraron su Profesión Religiosa en 

nuestra congregación durante el año 2015 

 

  

 

                                                           
3 Alegraos Carta circular  a los consagrados y consagradas, del Magisterio del Papa 

Francisco, 2014. §11 
4 Misericordiae Vultus, n. 3 
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 El Bienaventurado Juan Bautista Scalabrini, padre de los 

migrantes, la Bienaventurada  Assunta Marchetti y el Siervo de Dios 

P. Giuseppe Marchetti intercedan por nosotras para que podamos 

vivir con fidelidad nuestra vocación religiosa, “dejando atraer y 

conducir por el Señor, consagrando a Él la propia vida", que 

“significa permitir que el Espíritu Santo nos introduzca en este 

dinamismo misionero, sucintando  en nosotras el deseo y el valor de 

ofrecer nuestra vida y gastarla por el bien del reino de Dios"
5
 para y 

con los migrantes y refugiados. 

 
 
 

Hna. Neusa de Fátima Mariano, mscs 
Superiora General 

 

 

 

Roma, 09 de noviembre 2015 

18º aniversario de la beatificación de Juan Bautista Scalabrini 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Papa Francisco, Mensaje para el 52º día mundial  de oración por las vocaciones, 26 de 

abril de 2015 
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Misión de los Migrantes:   

Paradigma de la Nueva Misión 
P. Gaetano Parolin, CS 

 

1. Introducción 

 

La misión con, por y entre los migrantes puede ser leída como un 

paradigma interesante por la misma misión de la Iglesia en el mundo 

de hoy. Evidenciamos inmediatamente que el discurso de la “misión 

con los migrantes” es relativamente reciente. Los documentos 

clásicos de la Iglesia sobre migraciones hablan siempre de 

dedicación pastoral específica, no de misión
1
. En los últimas dos 

décadas sin embargo se nota un cambio e intento de incluir la 

pastoral específica en el contexto de un diálogo más pastoral, de 

comunión y misionero. En el origen de este cambio está la Encíclica 

Misionera Redemptoris missio, de 1990, en la cual Juan Pablo II 

coloca el fenómeno de las migraciones en el contexto de la Misión 

ad gentes
2

. 

 

 En particular, el último documento sobre pastoral de los 

migrantes, la Instrucción: El amor de Cristo para los Migrantes, 

afirma que el actual fenómeno migratorio es “un capítulo 

substancialmente inédito y fundamental del compromiso misionero: 

aquel de ejercitarlo en las tierras de antigua tradición cristiana”
3

. Y se 

mueve hasta repensar la noción misma de misión, recordando que 
                                                           

1 Hacemos referencia a la Constitución Apostólica de Pío XII Exsul Familia (1952), 

ao Motu Próprio Pastoralis Migratorum Cura de Pablo VI (1969), a la Instrucción de la 

Congregación de los obispos De Pastorali Migratorum Cura (1969) y a la Carta Iglesia y 

Movilidad Humana (1978), a los documentos del Concilio, en particular el Decreto 

Christus Dominus. El texto es repetido en FONDAZIONE MIGRANTES DELLA CONFERENZA 

EPISCOPALE ITALIANA, Enchiridion della Chiesa per le Migrazioni. Documenti 

magisteriali ed ecumenici sulla pastorale della mobilità umana (1887-2000), TASSELLO, 

Graziano (aos cuidados de), Ediciones Dehoniana, Bolonia 2001. 

 2 Si vedano soprattutto i numeri 37 e 82. 

 3 Enchiridion Vaticanum, Documentos de la Iglesia y de la Santa Sede, Bolonia, 

1962-, 22/2554. 
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“no es solamente la distancia geográfica lo que determina la 

misionariedad, como la extranjería cultural y religiosa»
4

. 

 

La segunda determinación se refiere al término paradigma. 

Aplicada a la misión, indica un modelo, un nuevo modo de pensar la 

misión, más correspondiente  a las exigencias de un determinado 

período histórico. 

 

La lista de los diversos elementos constitutivos de la “nueva” 

misión varía entre los autores. Como diferencia, la Redemptoris 

missio dice que “la misión es una realidad unitaria, más compleja, y 

se explica de varios modos, entre los cuales algunos son de particular 

importancia en la presente condición de la Iglesia y del mundo»
5

. 

 

Nuestra reflexión se inserta en este contexto, para prolongar dos 

aspectos unidos entre ellos. El primero se refiere a la profunda 

relación que siempre existió entre migración y misión. El segundo 

pretende analizar cómo la migración y la misión entre migrantes nos 

ayudan a definir mejor la misma misión de la Iglesia en el mundo. 

 

 

2. La relación migraciones - misión de la Iglesia 

 

2.1. La influencia histórica de las migraciones sobre la misión 

de la Iglesia 

 

Aunque poco consideradas, las migraciones tuvieron un lugar 

relevante en la misión
6

. Contribuyeron, en forma determinante, para 

transformar religiones connotadas de caracteres étnico-geográficos 
                                                           

4 Enchiridion Vaticanum, op. cit., 22/2551. 
5 Enchiridion Vaticanum, op.cit. 12/631. 
6  COLZANI, Gianni, Missione e missione con i migranti, pp. 77-88, in BATTISTELLA, 

Graziano (a cura di), La missione viene a noi. In margine all’Istruzione Erga migrantes 

caritas Christi, “Quaderni SIMI 3”, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2005, 

173 p.  
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propios, como el cristianismo y el islamismo, en religiones 

mundiales. 

 

Desde el inicio, la 

difusión del Evangelio 

estuvo ligada  a las redes 

migratorias, y los 

movimientos migratorios 

constituyeron un 

elemento funcional para 

su difusión
7

. 

 

Los Hechos nos dicen también que la comunidad cristiana, 

caracterizada por la erradicación y movilidad, habría sido conocida, 

en primer lugar, como el pueblo de la “vía” o del “camino” (Hechos 

18,25-26; 19,23; 22,4; 24,14.22). El autor de la primera carta de 

Pedro se dirige a los miembros de las comunidades cristianas 

dispersas en Asia Menor, septentrional y central, definiéndolos 

extranjeros residentes (paroikoi) y exiliados. Mientras estaban 

persuadidos de no ser más extranjeros y peregrinos sino 

conciudadanos con relación a Israel y parte de la familia de Dios, los 

primeros cristianos se consideraban peregrinos, prófugos sin casa y 

patria, extranjeros que hospedaban otros extranjeros
8

. 

 

Con los grandes descubrimientos geográficos del siglo quinto y el 

inicio de las migraciones transoceánicas modernas, se desarrolla 

también la expansión misionera de los europeos, desde el corazón 
                                                           

7 Cfr. HANCILES, Jehu J., Beyond Christendom. Globalization, African Migration, and 

the Transformation of the West, Orbis Books, Maryknoll, New York 2008, 430 p.  
8 Su questo aspetto, che continua la tradizione del popolo eletto, si vedano, in 

particolare, BENTOGLIO, Gabriele, Apertura e disponibilità. L’accoglienza 

nell’epistolario paolino, TG Teologia 2, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 

1995, 374 p.; Stranieri e pellegrini. Icone bibliche per una pedagogia dell’incontro, 

Paoline Editoriale Libri, Milano 2007, 275 p.; DI SANTE, Carmine, Lo straniero nella 

Bibbia. Saggio sull’ospitalità, Città Aperta Edizioni, Troina (EN) 2002, 235 p.; 

BIANCHI, Enzo, Ero straniero e mi avete ospitato, Rizzoli, Milano 2006, 123 p.  
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del cristianismo hacia otras partes del mundo. Pero es, sobre todo, en 

los siglos sucesivos que la emigración será protagonista, en sentido 

más positivo, de la difusión del cristianismo. Nos referimos, sobre 

todo, a la gran emigración que ocurrió entre los años 1845 y1915, en 

Europa. Desde 1815 a 1914, el gran siglo de la obra misionera 

occidental, cerca de 60 millones de europeos emigraron a América, 

Oceanía y África del Sur. No es casual que la mayor expansión 

misionera de todos los tempos coincida con la más grande de las 

migraciones de todos los tiempos, la cual culminó con la 

transformación de época de la cristiandad global. 

 

El documento Iglesia y Movilidad Humana reconoce que “en 

muchos casos la movilidad humana fue determinante o, por lo 

menos, preparó una notable influencia sobre el nacimiento y el 

desarrollo de nuevas Iglesias”
9

. 

 

Desde la segunda mitad del siglo veinte hasta nuestros días, 

registramos,  una especie de inversión de los escenarios migratorios. 

Los flujos migratorios no toman más la dirección Norte-Sur, sino la 

dirección Sur-Norte y Oriente-Occidente. Antes de 1925, 1,85% de 

los migrantes internacionales venían de Europa. A partir de 1960, los 

mayores flujos migratorios son provenientes de África, de Asia, de 

América Latina. 

 

Mientras, en el corazón de Europa y de América, las iniciativas 

misioneras disminuyen, aumentan los movimientos misioneros del 

Sur al Norte del mundo. El declive del cristianismo en Europa y 

América y el desarrollo paralelo en los países no occidentales, 

califica hoy la fe cristiana como religión no occidental
10

. Muchos 

autores dan importancia al carácter joven, dinámico de las 

comunidades cristianas emigrantes, o su espíritu misionero, mucho 
                                                           

9 Enchiridion Chiesa e Migrazioni, op. cit. 1421. 
10 Cfr. HANCILES, Jehu J., Beyond Christendom: African Mission and Trasformations 

in Global Christianity, in “Studies in World Christianity”, 2004, 1, pp. 93-113. 
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más vivaz, que las Iglesias ya existentes en Europa
11

. Escribe Gerrie 

Ter Haar: 

 

Como los misioneros europeos creían en su compromiso 

divino de evangelizar al que definieron como el continente 

negro, los líderes de las Iglesias africanas en Europa hoy están 

convencidos que África tiene la misión de reportar el 

Evangelio  a quienes, originalmente, lo predicaron. Así, 

muchos cristianos africanos que llegaron recientemente a 

Europa, generalmente para encontrar trabajo, piensan que Dios 

les dio oportunidad única para difundir la buena nueva entre 

aquellos que se perdieron
12

. 

 

  
2.2.  La lectura misiológica de las nuevas migraciones 

 

J.J. Hanciles está convencido que tales movimientos terminarán 

por retratar bien el rostro de la cristiandad del mañana, o bien el 

sentido y la dinámica de la futura misión
13

. Si el movimiento 

misionero occidental traía consigo la idea de la cristiandad, del 

imperialismo, del dominio político y económico, de la supremacía 

tecnológica, los nuevos flujos migratorios del Sur al Norte del están 

caracterizados, al contrario, por una visión de mundo muy espiritual, 

por la pobreza económica y por la falta de poder político. Otro 

aspecto que caracteriza los a los nuevos flujos es la semejanza con 
                                                           

11 Cfr. JONGENEEL, Jan A.B., The Mission of Migrant Churches in Europe, in 

“Missiology”, 31/1, 2003, pp. 29-33; PALOMINO, Miguel A., Latino Immigration in 

Europe: Challenge and Opportunity for Mission, in “International Bulletin of Missionary 

Research”, 28/2, 2004, pp. 55-58; Cfr. ESCOBAR, Samuel, Migration: Avenue and 

Challenge to Mission, in “Missiology”, 31/1, 2003, pp. 17-28. 

 12 TER HAAR, Gerrie,  Halfway to Paradise: African Christians in Europe, Cardiff 

Academic Press, Cardiff 1998, p. 92. 
13 Cfr. HANCILES, Jehu J.,  Beyond Christendom. Globalization, African Migration, 

and the Trasformation of the West, Orbis Books, Maryknoll, New York 2008, pp. 377-

378.  
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los modelos neo testamentarios de misión, con mayor énfasis en el 

poder espiritual que sobre la retórica elocuente, el uso de casa-

iglesia, apostolado de los laicos, el liderazgo carismático, 

consciencia de la debilidad y de la marginalidad. 

 

La noción de la misión de Dios que llega de las márgenes es 

descrita magistralmente por el estudioso cubano Miguel De La 

Torre: 

La auto-revelación de Dios a la humanidad no viene de los 

centros mundiales del poder, sino de los márgenes de la 

sociedad. No es por la corte del faraón que las leyes de Dios 

son reveladas a la humanidad, sino por sus esclavos. Tampoco 

la encarnación ocurre en el palacio del César o en la casa del 

gran sacerdote de Jerusalén. Preferiblemente, Dios se hizo 

carne entre los impuros galileos [...] en una región donde los 

impuros galileos eran mucho más que los judíos
14

. 
 

Esta visión revela bien la realidad actual. Si las migraciones son un 

fenómeno procesal y relacional
15

, aquellas contemporáneas están aún 

más ligadas a los network, por medio de los cuales los nuevos 

migrantes son atraídos a aquellos lugares donde tienen contactos y la 

realización de contactos facilita los posteriores movimientos hacia 

los centros claves de la inmigración. Contrastando con la emigración 

europea, los nuevos flujos no occidentales se mueven a través de 

relaciones sociales pre existentes, se comunican a través de cantos y 

gestos y conciben la persona humana en su relación con la 

comunidad. 

 
 

                                                           
 14 DE LA TORRE, M.A., Reading the Bible from the Margins, Orbis Books, 

Maryknoll, New York 2002, p. 31. 

 15 Si veda, a questo riguardo, CESAREO, Vincenzo, Le migrazioni, risorsa per lo 

sviluppo e la cooperazione, in “Studi Emigrazione”, 129, 1998, pp. 49-64; ZANFRINI, 

Laura,  Sociologia delle migrazioni, Editori Laterza, Roma-Bari, 20072, 268 p. 
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3. La misión de los migrantes, paradigma de la nueva 

misión 

 

Las reflexiones precedentes nos 

autorizan a afirmar el lugar de la misión 

en las migraciones, pero también, el lugar 

de las migraciones en la misión. Tal 

hecho no se termina con la contribución 

que las migraciones dieron a la misión. 

Esto ayuda, también, a definir mejor el 

concepto de misión tout-court y, al 

mismo tiempo, cual misión es, hoy, la 

más adecuada para los migrantes.  

 

3.1. La misión como reconocimiento y gratitud 

 

El migrante, hoy, es identificado con la categoría de extranjero. El 

inmigrante es el otro, el diferente por antonomasia. La categoría de 

extranjero nos ayuda también a definir mejor la misión. Un estrato 

emergente de la nueva misión es la Missio Dei
16

. La misión, en otras 

palabras, no es nuestra, es de Dios. La misión viene de lejos, es don 

y gracia, análogamente a la distancia que existe entre nosotros y 

Dios. La misión tiene origen en la Trinidad. Es, por tanto, en primer 

lugar, aquello que Dios es, en lugar de lo que Dios hace. Y Dios es 

amor, es relación y comunión de amor, es movimiento de amor. Dios 

es misionero por naturaleza, como por naturaleza es relación y 

comunicación y comunión de amor. La misión, entonces, es la 

migración, el encantamiento de Dios, el misterio de Dios derramado 

en el mundo, es el Dios “derramado” (Dios de adentro hacia afuera), 

es el Espírito de Dios que actúa en el mundo y en la historia
17

. 
                                                           

 16 Cfr. VICEDOM, Georg , La Misión de Dios . Introducción  a la Ciencia de la 

Misión, Concordia Publishing House, St. Louis 1965.  

 17 Per un approfondimento dell’argomento rimandiamo a WELKER, M,  Spirito di 

Dio. Teologia dello Spirito Santo, BTC 81, Queriniana, Brescia 1995; BEVANS, Stephen 
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La misión anticipa la Iglesia y es su 

misma razón de ser. “Es la misión la que 

posee una Iglesia y no la Iglesia la que 

posee una misión”
18

. Existe la Iglesia 

porque existe la misión, no al contrario. 

Participar de la misión es participar del 

movimiento del amor de Dios por las 

personas, ya que Dios es una fuente de 

amor. 

 

 “Participar de la misión trinitaria no justifica ningún 

triunfalismo, pero requiere una búsqueda humilde y una dulce 

escucha del Espíritu”
19

. Básicamente, la misión no es otra cosa que la 

gratitud por el amor recibido y  su participación con los hermanos y 

las hermanas. 

 

3.2. La misión como encuentro con Jesús extranjero en la 

marginación 

 

El análisis de la categoría de Jesús extranjero tiene profundas 

consecuencias por la misma definición de misión. La misión es 

servicio a los marginados, donde Dios está presente, donde Dios 

trabaja para la salvación, la justicia, la libertad. En la frontera, en la 

periferia, en los márgenes, Dios nos pide participar de su misión. El 

mundo de la emigración es un mundo periférico y marginado, en los 

límites.  
                                                                                                                                      

B., God Inside out. Notes Toward a Missionary Theology of the Holy Spirit, [accesso: 

04.02.2011], http://crc.lcmglobal.org/CRC /Bevans. html; LOPEZ-GAY, Jesus,  Lo Spirito 

Santo e la Missione. Dispense ad uso degli studenti, Pontificia Università Gregoriana, 

Roma 1989; TAYLOR, John V, The Go-Between God: The Holy Spirit and the Christian 

Mission, S.C.M. Press, London 1972. 

 18 LAROUSSE, William., “Go … and make disciples of all nations”: Migration and 

Mission. in BAGGIO, Fabio – BRAZAL, Agnes M. (a cura di), “Faith on the Move. Toward a 

Theology of Migration in Asia”, Ateneo de Manila University Press, Quezon City, Manila 

2008, pp. 155-176.  

 19 LAROUSSE, William,  “Go ... and make disciples”, p. 162. 

http://crc.lcmglobal.org/CRC%20/Bevans.%20html
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Según Gittins, la misión no es un migrar o un andar geográfico, 

sino un movimiento existencial, un movimiento del centro a las 

márgenes. Él escribe: 

 

La auténtica misión es un movimiento del centro a las 

márgenes: de donde está nuestro centro a donde no está 

nuestro centro; de donde nosotros estamos a donde los otros 

están. La misión es un movimiento centrífugo, pero también 

es encuentro. Cuando nos movemos hacia las márgenes de 

nuestro mundo familiar, encontramos a otras personas. A 

veces, las márgenes quedan a la distancia de un brazo o son 

vecinas. A medida que nos movemos del centro a las 

márgenes y encontramos a los hermanos y hermanas que no 

conocemos, en nombre de Cristo y en nombre del Evangelio, 

nosotros somos seguidores de la Vía y discípulos de Cristo
20

. 

 

La misión se realiza en las márgenes de la sociedad, de las 

naciones, de un territorio, pero también de la cultura, de la ley justa, 

de la alegría de vivir... y otros más. “La misión es específicamente 

marginal, ignorada por el centro. La misión es siempre ministerio, 

humilde fidelidad a ejemplo de Cristo, servicio al estilo del Siervo”
21

. 

 

La Missio ad Migrantes es un apostolado de frontera, una 

presencia en la periferia, en el lugar de la marginación. Como tal, se 

torna paradigmática para cada tipo de misión. Se trata de unir a los 

dispersos hijos de Dios con una metodología de trabajo en la 

periferia que comprenda la atención, la misericordia, la gratuidad, la 

dedicación afectuosa. Se trata de evidenciar “el amor personal como 

modalidad radicalmente diversa de pensar la comunión”
 22

. 

 
                                                           

 20 Ibid.,  p. xi. 

 21 Ibid., p. xi. 

 22 Ibid., p. 145. 
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3.3. La misión como comunión pentecostal 

 

La misión con los migrantes promueve la comunión que une, que 

hace suceder el encuentro de las culturas, etnias, nacionalidades, 

naciones, religiones. Este aspecto, que pide respeto, en primer lugar, 

a la convivencia intercultural, fruto de las migraciones, se aplica a 

cada tipo de misión eclesial. La comunión pentecostal es la 

comunión que no sacrifica la individualidad, pero lo sitúa en 

relación, para que se torne una verdadera identidad. El Dios de la 

Biblia, como nos recuerda el libro del Génesis, “desciende” para 

promover, bendecir y consagrar la “diversidad”. Una cosa es cierta 

en el mensaje bíblico: las “diversidades” son queridas por nuestro 

Dios. El misterio de Dios Trino es misterio de unidad y de 

diferenciación, de comunión y de alteridad, de relación y de amor. 

De esta comunión, revelada y realizada en Cristo, Dios quiere 

hacernos participantes, mediante su Espíritu. 

 

 También la cultura, por ser auténticamente vital, debe, 

aprender a “morir” a sí misma, y entrar plenamente en el dinamismo 

cristiano del “servicio”: “quien quiere ser el primero, se torne el 

siervo de todos”. Solamente a través de ese proceso de “muerte”, una 

cultura resucita, y se vuelve constitutiva y concreta para síntesis 

culturales siempre nuevas y renovadas. Sin ese dinamismo, la cultura 

está destinada a morir sin  dejar nada de auténtico y verdadero. El 

objetivo de esa misión, y de la misión con los migrantes, se dirige, 

sobre todo, a encontrar, a hacer que la relación suceda, a hacer la 

comunión. 

 

 

3.4. La misión “al contrario” 

 

La característica fundamental de cada misión, no sólo la de ad 

migrantes, es la obediencia y la sinergia con el Espíritu, el misterio 

de Dios presente en las historias de las migraciones. Es aquel que 
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Claude-Marie Barbour define la “Misión al contrario”
23

. Como 

escribe el autor, 
 

la propuesta de la misión al contrario enseña que el ministro puede y 

debería aprender de las personas a las que sirve - inclusive y, talvez, 

especialmente, de las personas pobres y marginadas. Conquistando 

seriamente esas personas y escuchándolas, se desarrollan relaciones 

personales y se valora la dignidad de las mismas. Esta presencia entre 

las personas debe ser percibida como una presencia que les permite ser 

líder en la relación
24

. 

 

La misión, vale decir, es siempre una relación recíproca, en la cual, 

sea el ministro o las personas, dan y reciben, aprenden y enseñan. 

Esta mutualidad, este dejarse evangelizar recíproco es fundamental 

para la misión. El dejarse evangelizar, la misión al contrario, precede  

a la evangelización y a la misión. 

 

3.5. La misión como migración espiritual  camino del amor 

 

La imagen del Espíritu nos mete en una sucesiva reflexión sobre 

misión como migración  camino del amor. La misión tiene como fin 

la unidad de todos en Cristo, el mismo fin del amor  de la misión de 

Dios. La odisea del migrante, colocada entre la memoria del pasado 

y la esperanza del futuro, se torna señal e ícono de la vida del 

hombre, de la peregrinación del creyente y de la Iglesia. Esta se 

torna símbolo de la misma espiritualidad misionera. La misión es un 

proceso relacional, una ruta continua, un camino a recorrer en la 

fidelidad al Espíritu. 

 

La vida misionera es vida según el Espíritu, “un arte de sinergia 

con el Espíritu”, el arte de hacer fructificar su presencia en nuestra 
                                                           

 23 Cfr. BARBOUR, Claude Marie, “Seeking Justice and Shalom in the City”, in 

“International Review of Mission”, 73, 1984, pp. 303-309;  

 24 Ibid., p. 304. 
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vida y en la vida del mundo”
 25

. La misión no es otra cosa que el 

Espíritu del Amor recibido que se quiere compartir. El misionero que 

camina en el Espíritu, peregrino en esta tierra y en recorrido de 

vuelta a la vida real, “se torna una imagen, una semejanza de Dios. 

Se transforma en Palabra de Dios que las personas pueden ver y 

tocar”
 26

. 

 

3.6. La misión es encuentro con el otro y con la propia verdad 

 

El migrante y el extranjero son símbolos del hombre en la 

búsqueda del sentido de la vida, son imagen del cristiano, extranjero 

sobre la tierra, son íconos de la Iglesia, pueblo de Dios el camino en 

dirección a la verdadera patria. Las migraciones y la misión con los 

migrantes nos dan, entonces, otra clave de lectura de la misión tour-

court. La misión, por lo tanto, más que movimiento geográfico, es un 

viaje existencial en la construcción de la propia identidad. 

 

 Tal manifestación privilegia no tanto el hacer del cristiano, 

como su ser. Ayuda, por lo tanto, el cristiano a ser aquello que es por 

vocación bautismal. Describe bien, igualmente, el espíritu misionero 

de los nuevos migrantes que se mueven del Sur al Norte del mundo. 

 

 Las migraciones son la metáfora de la misión como el éxtasis 

de este “salir” continuo. De esta forma, la teología cosechará una 

participación en el movimiento trinitario del amor, una participación, 

por tanto,  en aquel movimiento en el cual el encontrarse y el 

donarse son el mismo ritmo del ser
27

. Sobrepasar los propios límites 
                                                           

 25 RUPNIK, Marko Ivan, La vita spirituale, in ŠPIDLÍK TOMÁŠ – al. (a cura di), 

“Lezioni sulla Divinoumanità”, Lipa Edizioni, Roma 1995, p. 303. 

 26 Ibid., p. 302. 

 27 Si veda soprattutto   HEMMERLE,  Klaus, Tesi di ontologia trinitaria. Per un 

rinnovamento della filosofia cristiana, Città Nuova, Roma 1996, 72 p.; KOCH, Kurt, 

Comunione come centro vitale del Dio trinitario, (traduzione di Mariella Guidotti), in  

“Sulle strade dell’Esodo”, 4, 2000, pp. 23-26; ID., Trinità come Dio della storia, 

(traduzione di Mariella Guidotti), in “Sulle strade dell’Esodo”, 5, 2000, pp. 12-19 e 10, 

2000, pp. 13-20; GRESHAKE, Gisbert, La fede nel Dio trinitario. Una chiave per 

http://www.libreriadelsanto.it/libri_di/editore/Citt%25E0_Nuova/page1.html
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para abrirse a otro parece, entonces, indispensable para quien quiere 

conquistar una verdadera identidad cristiana. El movimiento además 

de la propia identidad, en un perene dinamismo de apertura, se 

configura como el corazón de la identidad cristiana. 

 

3.7. La misión es profecía, diálogo y universalidad 

 

Las migraciones, 

entonces, recuerdan su 

identidad al creyente. Los 

primeros cristianos, que 

creían que ya no eran más 

“peregrinos y extranjeros”, 

sino “conciudadanos” con 

los hebreos en la familia de 

Dios, paradójicamente, se 

saludaban como paroikoi, 

esto es, extranjeros y migrantes.  

 

 Las migraciones se transformaron, entonces, en una profecía. 

Mueven a la Iglesia y a los cristianos a reconocer  su naturaleza 

provisional y peregrina. La dimensión de la movilidad de los pueblos 

migrantes puede mostrar a la Iglesia que es una comunidad de 

exilados en diáspora y que esta ciudad terrena en la cual vivimos, por 

más hermosa que sea, no es la ciudad celestial (Hb 13,14)
28

. 

 

 En segundo lugar, gracias  a las migraciones, la Iglesia 

universal y cada Iglesia local son llamadas a vivir de modo nuevo y 

particular el mundo católico. Tal vez nunca como hoy se vuelve 

“verdadero” y “real” el dogma que la Iglesia universal, esto es 
                                                                                                                                      

comprendere, Queriniana, Brescia 1999, 150 p. ; FORTE, Bruno, La Chiesa della Trinità. 

Saggio sul mistero della Chiesa comunione e missione, Edizioni San Paolo, Cinisello 

Balsamo 19952, 386 p.   

 28 Cfr. GRIFFIN, Mark ‒ WALZER, Theron, Living on the borders. What the Church 

can learn from ethnic immigrant cultures Brazos, Grand Rapids, MI 2004, p. 22. 
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“católica”, se concreta en la Iglesia local y que la Iglesia local es la 

realización concreta de la Iglesia universal. Las migraciones, 

habiendo hecho converger el “mundo” en cada “localidad”, obligan a 

cada Iglesia local a hacer los cálculos con la pluralidad de las 

culturas, de las lenguas, de las razas y de las etnias y de las 

religiones, sin identificarse con una de ellas descartando las otras. La 

Iglesia, en cada lugar, debe “tornarse” siempre más “católica”, 

abierta, por lo tanto, al “mundo” que ya está dentro de ella, capaz de 

reconocer las diferencias, de valorarlas y de colocarlas en comunión 

entre ellas. Para la Iglesia, de hecho, a nota de la universalidad es, 

como aquella de la unidad, de la santidad, siempre de desear, de 

perseguir y de conquistar. 

 

 Frecuentemente la Iglesia local no quiere ver sacudida su 

complacencia cultural y acepta el racismo y la xenofobia de la 

población en general. La inmigración es una invitación urgente para 

dejarse transformar.   
 

4. Conclusión 
 

Como nos habíamos propuesto, hemos presentado algunos 
aspectos de las misiones con los migrantes, los cuales pueden 
iluminar la misión de la Iglesia. Siempre es cierto que la prioridad 
permanente de la misión es el anuncio del Evangelio y de la persona 
de Cristo. Se trata de privilegiar siempre las señales, los hechos, las 
expresiones que vuelven posible y creíble el anuncio de la Palabra. 
En este sentido hemos privilegiado algunas categorías 
hermenéuticas próximas al mundo de las migraciones como la 
diversidad y el reconocimiento 
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Cada nube tiene un revestimiento de plata 

El dueño de la mies está en esta tierra...   

Indonesia... previendo el futuro 
Sr. Angelina Barek Tupen, MSCS 

 

 
 

 La vida es un viaje lleno de colores; cada uno tiene un 

significado. La vida tiene siempre altos y bajos, y podemos 

describirla también como las cuatro estaciones: verano, otoño, 

invierno y primavera. Cada estación tiene su propia belleza, así que, 

si pudiésemos vivir solamente una estación, no podremos gozar de 

las otras. Como hermana juniora de las misioneras de San Carlos 

Borromeo, Scalabrinianas, estoy honrada y agradecida de tener la 

posibilidad de escribir este artículo. Pero, sobre todo, agradezco a 

Dios que me colmó con innumerables bendiciones y gracias. Dios 

tiene un fin y un proyecto para cada una de nosotras y tengo la 

certeza de que, en cada acción, proyecto, esperanza, sueño, palabra, 

deseo y paso que di, Él siempre estuvo presente y me condujo con su 

mano para hacerme caminar a Su lado en Su misión. Me siento en el 

séptimo cielo y mi pluma comienza a danzar cuando inicio escribir, 

inspirada por el Espíritu de Dios, desde cuando sentí una voz me 

dice: “Haga lo que puedes”. No puedo esperar más y, con el rostro 

sonriente y lleno de emoción, escribo sobre mi bella y sorprendente 

comunidad y sobre mi país, Indonesia.  
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 La República de Indonesia es un estado soberano del sudeste 

asiático. Un archipiélago que comprende gran cantidad de islas, con 

una población estimada de 255 millones de personas, el cuarto país 

más populoso del mundo, siendo la mayoría musulmana. La forma 

de gobierno de Indonesia prevé un parlamento electivo y un 

presidente. Indonesia tiene 34 provincias, cinco de las cuales tiene 

un estatuto administrativo especial. La capital es Yacarta, y su lema 

es “Unidad en la diversidad” (Bhinneka Tunggal Ika). 

 

 Indonesia, como parte del “Anillo de Fuego”, tiene el mayor 

número de volcanes activos del mundo. Los terremotos son 

frecuentes, pero además de eso, Indonesia es muy rica en lenguas, 

culturas, sitios turísticos y otras riquezas naturales. Y es bueno que 

nuestra Congregación esté presente en este lugar. Nuestra comunidad 

está situada en Maumere, en la isla Flores: es una isla muy bonita, 

con numerosos sitios turísticos, como: Tres Lagos, Playa Koka, Isla 

del Komodo, Isla de los Mille, mundo marino, aguas calientes, 

cascadas y mucho más.  

  

 La presencia MSCS. El 25 de mayo de 2007, la Hermana 

María Teresa Villoso Mercado, mscs y la entonces Hermana 

Geothessa Atalli llegaron a Maumere para iniciar una nueva 

comunidad y una nueva misión. Fueron acogidas alegremente por los 

padres scalabrinianos y por los seminaristas cuando llegaron a Misir, 

Maumere, en la Isla de las Flores, en Indonesia. En aquel tiempo, la 

Hermana María Manuela Cabral Amaral, mscs, era la superiora 

provincial de la Provincia Nuestra Señora de Fátima. El nombre de 

nuestra Comunidad es “Comunidad de la misión de Maumere”. 

Actualmente, tenemos a la Hermana María Teresa Villoso Mercado, 

mscs, como superiora local y maestra de las postulantes. Tenemos 

tres hermanas junioristas indonesias –la Hermana María Martini Azi 

Una, mscs, responsable de las aspirantes; la Hermana Makriana 

Barbara Fiti, mscs, responsable del programa de Catequesis; la 

Hermana Angelina Barek Tupen, promotora vocacional y secretaria 
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de la Comunidad. Tenemos una postulante, Osinta Navila Nalu, y 

dos aspirantes, Yulita Ermiana Jedho ed Ervina Mole. 

 

 Vivir la vida de la Comunidad, bienaventurada y feliz. 

Nuestra comunidad es 

pequeña, pero somos 

bendecidas y muy felices. 

Siempre nos ayudamos 

para construir nuestra 

comunidad y nos apoyamos 

en este viaje, especialmente 

en el sentido espiritual. En 

la comunidad, tenemos todo el tiempo ocupado: rezamos, 

trabajamos, hacemos formación, meditación, lectura espiritual en 

conjunto y, naturalmente, tenemos también recreación: en un horario 

tan completo encontramos también, tiempo para nosotras mismas, 

porque lo necesitamos. Cada domingo, las Hermanas ayudan a dar la 

comunión en Santo Tomás Moore, nuestra parroquia. Desde las 10 

hasta las 11 de la mañana, tenemos un programa de catequesis en el 

convento. Los lunes y los miércoles, nuestras aspirantes tienen 

estudio en módulos, y las postulantes tienen el mismo estudio los 

viernes. Los otros días de la semana, ellas tienen formación con su 

formadora.  

 

La “red scalabriniana de cocina” trae alegría a los 

pequeños en Cristo. Todos los miércoles, a las 16 horas, damos 

alimento a los niños del vecindario: llamamos ese trabajo la “Red 

scalabriniana de cocina”. Tenemos varios menús y, naturalmente, 

cocinamos los alimentos con amor, con el fin de que cada niño pueda 

comer y alegrarse por el alimento recibido. Todo joven puede venir y 

comer en la “Red scalabriniana de cocina”. No buscamos a los 

jóvenes  pero  ellos vienen, y le damos afectuosas bienvenida. 

Nuestro objetivo es el de, a través del alimento, nutrir el Reino, 

proporcionar lo mejor en calidad y servicio a todos aquellos a 
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quienes servimos, para demostrar el servicio según el lema 

“Cualquier cosa que hagas, dedíquense con todo el corazón, como si 

trabajaras para el Señor, no para los hombres” y para animar a los 

miembros de nuestro equipo y a los voluntarios a una mayor 

devoción a Cristo. Es algo más que la comida que servimos: el amor 

y la atención que demostramos y les damos. Además de la 

catequesis, que damos antes de servir el alimento, procuramos servir 

de manera total, de modo que ellos sean nutridos física y 

espiritualmente. 

 

 
 

  

Llevar a Cristo a los enfermos. Aparte del horario regular, 

reservamos momentos para llevar la Santa Eucaristía a los enfermos 

en las comunidades vecinas. Nuestra presencia entre ellos es la 

presencia de Cristo que lleva esperanza, confort y compasión. Todas 

amamos este apostolado, por eso dedicamos nuestras vidas y nuestro 

reconocimiento a ellos y a la presencia de Cristo entre nosotras. Es 

nuestro modo de ser y de llevar el Cuerpo de Cristo. Llevar la 

comunión a los enfermos y a los imposibilitados para moverse, está 

íntimamente asociado con la Eucaristía parroquial de la semana y, en 

este sentido, es una extensión del domingo. Cada vez que llevamos 

la Eucaristía a alguien enfermo, llevamos con nosotras toda la 

comunidad cristiana, toda la comunidad mscs. Somos, por tanto, 

“portadoras” del “Cuerpo de Cristo que nos fue donado...” en dos 

sentidos íntimamente unidos: llevamos el sacramento del Cuerpo y 

de la Sangre de Cristo” y del “Cuerpo de Cristo” que es la 

comunidad de la Iglesia. Representamos bien a Cristo, o bien a su 
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Iglesia. Esta relación es particularmente importante en algunas 

Iglesias donde los ministros son enviados entre los enfermos y los 

imposibilitados para moverse inmediatamente después de que 

reciben  la comunión; en cuanto se van, otras personas se quedan 

rezando por ellos.  

 

Servir entre las dificultades. Nuestro compromiso en la 

misión debe consolidarse con nuestra vida espiritual y, por esta, es 

fortificado. En nuestra relación con Dios, experimentamos la 

conversión del corazón que es necesaria para amarnos 

verdaderamente como Dios nos ama. Como seres humanos, también 

encontramos 

dificultades en nuestro 

viaje. En nuestra 

comunidad no 

tenemos carro, por 

tanto si queremos ir a 

algún lugar, debemos 

usar el "bemo or ojek" 

que, en la lengua 

indonesia significa 

automóvil o bicicleta. La mayoría de las veces, simplemente 

caminamos. Nuestro alimento es muy simple; cada día comemos 

pescado, carne solamente en las fiestas. Nuestra vida es muy difícil 

porque hacemos las cosas manualmente; pero, nos gusta y lo 

hacemos con amor. Otra situación en la cual tenemos dificultades, en 

la promoción vocacional, es la visita a las familias. Debemos subir 

montañas mediante caminos muy difíciles, andamos en buses que 

también llevan animales. Creemos que el compromiso para el 

cambio y la justicia social al servicio de la Iglesia están en nuestro 

corazón y en quien creemos, y debe ser compartido más eficazmente, 

también vivido y testimoniado. En nuestro humilde modo de vivir, 

podemos mostrarnos dignas de vivir los votos que profesamos, a 
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partir de nuestra comunidad, de los niños y de las familias que 

atendemos. 

 

Esto ocurrirá en el contexto de los esfuerzos para compartir 

la fe en su plenitud y para alentar a los católicos y a las jóvenes en 

formación a experimentar el llamado a la conversión en todas sus 

dimensiones. Reconocemos la importancia de la meta más amplia, 

servir a Dios en la forma scalabriniana de vivir, en la educación 

católica y en la formación. Somos llamadas a un compromiso 

renovado para integrar nuestra fe y vocación en la corriente de todos 

los ministerios y los servicios que tributamos. Confiamos que esta 

meta pueda ser alcanzada, pues conocemos en primera persona el 

compromiso, el talento y la fe profunda de quienes se dedican a la 

obra de la educación, catequesis y formación de la fe.   

 

 
  

Vivir el modelo scalabriniano. Como scalabrinianas, 

revestidas del espíritu misionero, personas de esperanza y de fe, nos 

esforzamos para vivir nuestra vida misionera,  coordinar la misión 

con aquellos entre los cuales somos enviadas. Hacemos todo lo 

posible para la promoción vocacional. Visitamos las familias en 

lugares remotos, sin interesar el hambre, las calles difíciles, la falta 

de agua. A veces, hay la tentación de recorrer caminos más fáciles, 

haciendo la promoción vocacional solamente en escuelas y 

parroquias; sin embargo, como misioneras, es necesario estar junto a 

las jóvenes, probar lo que ellos prueban, pues nosotras también 

venimos de los mismos lugares y experimentamos semejantes 
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condiciones de vida. Una de las características de la misionera 

scalabriniana es la de tornarse migrante con los migrantes también 

en nuestra tierra. Pero, por amor a Dios y a la Congregación y por el 

pueblo de Dios, debemos servir a los necesitados en cualquier parte 

del mundo. 

 

Establecer el futuro de la misión mscs en Indonesia. Como 

cualquier otro país de 

Asia, Indonesia afronta el 

gran problema de la 

migración, 

principalmente de los 

trabajadores. La mayoría 

de los trabajadores 

indonesios migran al 

exterior, por motivos 

económicos, para mejorar su nivel económico y el de sus familias. El 

alto nivel de desocupación y trabajo esclavo en Indonesia mueve a 

muchas personas a buscar trabajo fuera de su propia zona de origen: 

muchos pueden decidir irse para al exterior después de haber oído 

sobre la posibilidad de trabajo de agentes de reclutamiento y de las 

redes sociales, y de los más altos salarios en países extranjeros como 

Malasia, Arabia Saudita, Hong Kong, Kuwait, Singapur y Emiratos 

Árabes Unidos. Muchas personas, especialmente, mujeres, ven la 

emigración como única vía para salir de su propia pobreza y la de las 

familias. Muchos trabajadores, por lo tanto, emigran con la intención 

de trabajar en el exterior solamente por un período limitado de 

tiempo, hasta obtener dinero para comprar una casa, iniciar un 

negocio o enviar los hijos o parientes a la escuela. Sin embargo, la 

migración por trabajo en Indonesia se ha caracterizada como  

provisional, pues pocos migrantes parten con la intención de 

establecerse en el país de llegada, éstos, en general, no tienen la 

oportunidad de permanecer. Sin embargo, a causa de los altos costos 

asociados frecuentemente a la obtención de un empleo en el exterior, 
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la migración temporal para trabajo se transforma en una permanencia 

más larga de lo previsto, y puede durar varios años. 

 

Con base en esta 

situación, precisamos 

definir una visión clara 

para satisfacer las 

necesidades de Indonesia 

como un país de 

emigración. Estamos ante 

un gran desafío como 

misioneras con los 

migrantes, teniendo la oportunidad de atenderlos del mejor modo. En 

un esfuerzo por atender a las víctimas del tráfico de seres humanos y 

de la emigración clandestina, sin ninguna protección del gobierno, 

las violaciones de los derechos humanos nos llevan a prepararnos 

para un compromiso más profundo y  una mayor responsabilidad. 

 

Como respuesta al versículo "Ustedes tienen ojos, pero no 

ven, tienen oídos pero no oyen" (Mc 8,18), nosotras responderemos 

con gran potencial y preparación; mientras tanto, podemos comenzar 

con lo que tenemos, en nuestra realidad y con nuestra experiencia. 

Educación y cultura es lo que vivimos hoy, así como las enseñanzas 

e instrucciones de Jesús, que no son unidireccionales. Su estilo de 

educación (formación) es, por así decir, "auténtica enseñanza". 

 

Jesús amaba hacer preguntas, interrogar, alentar y dialogar. 

Jesús obligaba  a sus discípulos a cuestionar la realidad, sobre lo que 

ellos veían y sentían. El Maestro quiere que sus discípulos hagan 

discernimiento, con los ojos y criterios nuevos, que son los criterios 

del Reino que viene. Esta dinámica de Jesús, su propia idea de 

formar (formación), puede ser descrita de la siguiente forma: 

abandonar una visión superficial de las cosas, posibilitar reflexiones 
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profundas, una gran comprensión, una nueva contemplación. Somos 

invitadas a observar la vida a través de los ojos de fe y de la gracia. 

 

 

Un desafío: la centralidad de Cristo. Con las actuales 

realidades de la migración que estamos enfrentando, junto a la 

escasez de recursos disponibles, tanto materiales como humanos, 

afirmamos que Cristo es el centro de todo. Al vivir nuestra vocación 

y la vida comunitaria, la Eucaristía es el centro, unida a la palabra de 

Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. Siempre 

creemos que en cada paso que damos, Dios está presente, también en 

situaciones más difíciles. Dios nunca nos dejará solitas. Creemos en 

el dicho que "cada nube tiene un revestimiento de plata". Hay 

siempre esperanza. Dios está con nosotras, por eso, no debemos 

tener miedo. Colocamos nuestra confianza en Dios, porque Dios 

dice: ". Donde quiera que vayas, estaré contigo”. 
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Testimonio:   
“Nosotros  queremos ir  con Ustedes, 

pues oímos hablar de que Dios está con Ustedes 
Hna. Aires Antoninha Scapini, mscs ( Zc 8,23) 

 

Dios, con su presencia, siempre no ha 

acompañado y nos la hizo sentir  en nuestra 

convivencia, durante todo el curso, iniciando con la 

llegada a Roma, con la alegría con que nos recibieron   

las hermanas. 

 

Los aspectos significativos que marcaran 

fueron: la presencia amorosa de la Superiora General 

Hermana Neusa de Fátima Mariano, su consejo y 

hermanas de la comunidad de la Casa General, las cuales dejaran 

trasparecer el "... amanse los unos a los otros. Así como yo los he amado. 

"(Jn 13,34-35). Con esta convicción estoy viviendo la opción radical de la 

consagración a Jesucristo, que me transforma aumentando lo bueno en mí. 

 

Roma, con su belleza, su historia, el arte, la cultura y el 

Vaticano recuerda la fundación de la Iglesia de Cristo, enviado por el Padre 

para hacer la misión liberadora de los pobres y oprimidos. "El Espíritu del 

Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a llevar la buena 

nueva  a los pobres, anunciar la liberación a los presos, dar la vista a los 

ciegos, la liberación a los oprimidos y proclamar un año de gracia del 

Señor" (Lc 4:18). 

 

Viajando hacia Piacenza: la contemplación de la naturaleza, la 

oración, la reflexión y la convivencia alegre y fraterna contribuyó a una 

fuerte experiencia de Dios. 

 

 En Piacenza formamos una gran comunidad. Las hermanas 

fueron testigos del amor misericordioso de Dios por su ser y actuar en el 

seguimiento radical de Jesucristo. Fue testigo de lo que dijo el fundador, el 

Beato Juan Bautista Scalabrini: "Jesucristo debe ser el principio y el final 

de nuestras acciones, el alma de nuestra alma, la vida de nuestra vida." 
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Todo lo que vimos, meditamos y reflexionamos sobre los 

lugares sagrados donde vivieron  Scalabrini, Madre Assunta, Padre Joseph 

Marchetti y San Carlos Borromeo, sentí el llamado que tenemos que volver 

a las fuentes, vivir radicalmente, la sinceridad y la fidelidad al carisma que 

el Espíritu suscitó a Scalabrini: el servicio evangélico y misionero a los 

migrantes, especialmente los más pobres y abandonados. 

Al final del curso, los días de retiro, el análisis, el confronto, de 

escucha a las desafíos  del Espíritu del Señor que nos mueve a vivir con 

intensidad la vida consagrada, para que nuestras comunidades sean 

pequeños cenáculos donde se vive en comunión a ejemplo  de la primera 

comunidad en Jerusalén y segundo Scalabrini y Madre Assunta. 

 

 Eran perseverante en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción 

del pan y en las oraciones" (Hch 2,42). 

 “Si por lo tanto , quieren  vivir del Espíritu Santo conserven la 

caridad, amen la verdad; Deseen la unidad para que alcancen el reino 

de Dios" (Scalabrini). 

 No puede hacer bien al prójimo si al menos no tenemos amor entre 

nosotras" (Madre Assunta). 

 

El Papa Francisco señala un aspecto importante en su Carta 

Apostólica a los consagrados y consagradas: "Los religiosos siguen al 

Señor de una manera especial, de modo proféticamente. Esta es la 

prioridad que ahora se requiere: Ser profetas testigos de cómo Jesús vivió 

en esta tierra. Un religioso no debe renunciar  a la profecía ". 

 

Por lo tanto, la misionera Scalabriniana está llamada a ser un 

profeta. Es necesario anunciar y denunciar también dentro de nuestras 

comunidades religiosas con la misericordia y la justicia del Evangelio. 

 

Agradezco la oportunidad ofrecida por nuestras superioras para 

participar en este Curso Congregacional de Formación Permanente. Con 

cariño, quiero expresar mi especial agradecimiento a la Hna. Etra Modica, 

Animadora General de la Formación, por su testimonio, dedicación y 

constante donación. 
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Testimonio:   

Revitalizar la consciencia de la presencia  

concreta de Dios en la propia vida 
Hna. Maria Lélis da Silva, mscs 

 

Vivir la vocación de Misionera 

Scalabriniana, es donación total y cotidiana en 

pequeñas y grandes cosas. Es la experiencia de 

atender a las necesidades de los demás sin, relegar 

las propias. Es la contemplación continúa y 

profunda del Señor en la capilla y en la vida diaria. 

En el migrante yo veo el Señor, es una realidad en 

el convivio y servicio dentro y fuera de la 

comunidad. 

 

La Misionera Scalabriniana sabe que no está sola. El 

encuentro con el Amado, concretizado en el servicio a los migrantes, 

conforma su modo de ser y actuar. La confianza en el Dios que la 

acompaña, la hace sentirse fuerte y amparada por la sabiduría que 

viene de Él. Por eso, vence el miedo y asume los desafíos. 

Scalabrini, Asunta y Marchetti,  son su inspiración en el convivio 

con sus pares y le invitan  a la consciencia de que el otro es la 

presencia de Dios, es dueño de su misma historia, sujeto de derechos 

y sueños.   

Con tales antecedentes, se puede afirmar que el  año de la 

Vida Consagrada, es tiempo propicio para revitalizar la consciencia 

de la presencia concreta de Dios en la propia vida, de que el otra es 

Jesús encarnado y que las personas en movilidad son expresión de su 

rostro, sufrido, alegre, soñador, necesitado de presencia y no siempre 

de ayuda humanitaria.  
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Testimonio: 

Un  deseo de crecimiento 
Hna. Vijava Stella John Joseph, mscs 

 

Las Constituciones de las Hermanas 

Misioneras de San Carlos Borromeo, Scalabrinianos 

confirman claramente que la vida de una hermana es la 

de vivir en el mundo la misión de "ser una señal de los 

bienes  celestes  para el pueblo de Dios, en particular 

para los migrantes; ayudándoles así, descubrir el amor 

que el Padre tiene para ellos y  por la esperanza a la 

cual fueron llamados "1. 

 

A la luz de la vida de mi consagración como scalabriniana, fue  

importante y absolutamente necesario un trabajar  entre los migrantes. 

Los migrantes que nosotras encontramos en  Kerala son migrantes 

internos que provienen de diferentes estados de la India. Pero las 

diferencias lingüísticas, culturales y sociales entre los estados de origen 

y Kerala además de la gran distancia que los migrantes que ir para 

llegar, hace que la migración interestatal sea más similar a la migración 

internacional. La lectura de los signos de los tiempos con los ojos de la 

fe y de responder creativamente a las necesidades de la Iglesia, fui una 

presencia scalabriniana vibrante en la diócesis por el servicio a los 

trabajadores indianos  migrantes que se encontraban en prisión. Este 

apostolado fue el más importante y significativo que hice  para ejercer y 

vivir la consagración en la familia scalabriniana. La sonrisa y el 

consuelo de los que fueron puestos en libertad y que los miembros de la 

familia fueron la gran fuerza que me llamó a llevar a Cristo con 

renovado ardor misionero y los nuevos métodos y expresiones a los 

migrantes. 

 

                                                           
1
 Constituciones de las Hermanas Misioneras Scalabrinianas 
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"Toda persona consagrada es un regalo para el pueblo de Dios 

en su camino"2. La consagración nos hace personas que han donado a 

Dios sin condiciones. En particular, se obtiene la "memoria viva de 

Jesús en la forma de ser y actuar"3 en su castidad, pobreza y obediencia. 

Estos, como estuvieron  en este viaje, durante los años formativos de mi 

vida religiosa? Dejé que se diera el cambio de mi misma, consciente de 

mis motivaciones y comportamiento interno, y reconozco el comienzo 

de mi viaje espiritual, donde empecé a trabajar acerca de mi naturaleza, 

el desarrollando el bien , dado por Dios y  para  el bien de los demás.  

Descubrí  los aspectos de mi personalidad y a reconocer los aspectos 

egocéntricos que se deben ser superados. Creo que la escucha de Dios, 

respondiendo con creatividad y el trabajo conmigo misma  me  

transforma en  signos  comunicadores del amor de Dios para la 

humanidad. En cualquier lugar que nuestros sentimientos nos llevan, 

sabemos que estamos viviendo de la fuente divina dentro de nosotras 

mismas . Se trata del viaje de una vida apenas comenzada! 

 

Mi inspiración para ser una scalabriniana eficaz en el mundo de 

la migración ha crecido y madurado en la comunidad donde viví con la 

misión india que de por sí es un en sí mismo es el arquetipo de una 

realidad  migratoria compleja. La comunidad está compuesta por 

hermanas y formandas de dos países diferentes, tres estados diversos y 

entre todas hablamos cuatro idiomas diferentes; una riqueza y una 

cultura social diferente. En este concurso, una comunidad ideal donde 

"una comunidad religiosa se convierte en un centro de irradiación, de 

fuerza espiritual, un centro de animación, de fraternidad que crea 

fraternidad  y de la comunión y colaboración eclesial, donde las 

diferentes contribuciones trabajan juntos para la edificación del cuerpo 

de Cristo que es la Iglesia "4, fue un gran desafío. Un primer paso hacia 

el reto fue el de aprendizaje de la lengua y la cultura local con el fin de 
                                                           

2
 Papa Francisco, 02 de febrero de 2014, Angelus, por ocasión Del día Mundial de la 

Vida Consagrada 
3
 Vita Consegrata, nº 22 

4
 Vida fraterna en la  comunidad – documento de la Congregación para los Institutos de 

Vida Consagrada y Sociedades de vida Apostólica, 15 de enero de 1994 
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integrarse y compartir la responsabilidad de vivir el carisma 

Scalabriniano en la comunidad. La comunidad religiosa es un don, un 

lugar y un sujeto de la misión y un lugar donde nos tornamos hermanos 

y hermanas5, para actualizar este ideal e he aprendido a aceptar que "es 

necesario para preparar y ser no sólo consumadores de la comunidad, 

pero sobre todo, sus constructores; ser responsable del crecimiento de la 

otra; ser abierta y disponible para recibir el don de la otra; ser capaz de 

ayudar y ser ayudada; y de sustituir y de ser sustituido"6. Colocando a 

de Dios en el centro de la comunidad, nos llevará a alcanzar esta unidad 

en la diversidad, y la diversidad en la unidad. 

 

En este año, de la Vida Consagrada, el Papa Francisco expresó 

sus expectativas acerca del mismo: "que los hombres y mujeres 

consagrados sean testigos de la comunión, la alegría y el Evangelio, y  

que se esté, cada vez más, en las periferias a proclamar el Evangelio"7. 

El Papa dijo también que espera los hombres y mujeres consagrados 

para comprobar su presencia en la Iglesia y para responder a las" nuevas 

exigencias constantemente acerca de nosotros, por los gritos de los 

pobres. Al  lado del Papa  Francisco, también mi oración será: "Que el 

año de la vida consagrada sea también la ocasión para confesar 

humildemente, con gran confianza en Dios que es Amor (cf. 1 Jn 4,8), 

nuestra fragilidad y experimentar el amor misericordioso del Señor. 

Que este año, también, sea oportunidad  de alegría y vigoroso 

testimonio ante el mundo para la  santidad y la vitalidad en muchos de 

los que están llamados a seguir a Jesucristo en la vida consagrada "8. 
                                                           

5
  Ibidem 

6
 Ibidem 

7
 Carta Apostólica “Alegraos”, Una carta a los consagrados 

8
 Ibidem 
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Testimonio: 

 “Estamos en las manos del Señor y todo aquello  

que Él hace está bien hecho” 
Hna . Arceolídia Silva de Souza, mscs 

 

 

En este relato, describo cómo vivo la 

experiencia de la Vida Religiosa Consagrada y lo 

que me motiva a vivir mi consagración como 

Hermana Misionera de San Carlos Borromeo 

Scalabriniana.   

 

Todo proviene del encuentro personal con Jesucristo, que 

consiste en la búsqueda diaria de la Palabra de Dios, y otras referencias 

de la espiritualidad que, a lo largo del camino, va potencializando la 

misión y el sentido de vida misionara scalabriniana. 

 

Entre estas, la itinerancia moviliza mi vida, identificándome con 

la persona  de Jesús Peregrino y migrante, y motiva la dinámica sin 

dejarse llevar a una vida   estática, o rígida; pero converge a una mayor 

motivación, a la misión “¡Id y haced discípulos entre todas las 

naciones!” (cf. Mt 28,19). Bajo este punto de vista, mi vocación permea 

en el llamado y en el seguimiento de Jesús, sirviendo a la Iglesia y en 

los lugares adyacentes dirigidos a otras categorías que sueñan con un 

mundo mejor: “Yo vine para que todos tengan vida, y la tengan en 

abundancia” (Cf. Jo 10,10). 

 

Entre tantos cambios en el mundo, la vida religiosa continúa 

siendo referencia de profecía al punto de dejarme contagiar y ser capaz 

de expresar la alegría y el entusiasmo de mi vocación, sin exclusividad, 

y está relacionado con el amor a Dios y, por lo tanto, a los hermanos y 

hermanas. 

 

Estos puntos de referencia, la vivencia de la espiritualidad 

diaria, la oración, la meditación, la contemplación, hace que Dios nos 
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hable en el silencio del corazón, dejándome interpelar por sus llamados, 

que permean la sensibilidad y la actitud misionera.  

 

A lo largo de mi vida, aún en la adolescencia, busqué 

constantemente la confianza en Dios que jamás abandona a sus hijos. Y 

hoy me coloco en sus manos, con humildad y simplicidad de sierva, así 

como la Madre Assunta recitaba en la vivencia de su espiritualidad. 

Hacer la voluntad  de Dios era la orientación constante de la 

espiritualidad  de la Madre Assunta. Tenía una verdadera devoción a la 

voluntad de Dios para quien manifestaba su adhesión total diciendo 

continuamente: “Estamos en las manos del Señor y todo aquello que Él 

hace está bien hecho”. 

 

    Nuestro fundador, el Bienaventurado Juan Bautista Scalabrini, 

la Bienaventurada Assunta Marchetti y el Padre José Marchetti 

contribuyeron  en la construcción de la espiritualidad específica al 

punto de iluminar el ser y actuar en la misión. Esto requiere una mística 

diaria; ir transformando en testimonio, el amor a Jesucristo, en la 

acogida, hospitalidad, itinerancia, unidad en la diversidad y de la 

caridad. 

 

Estos principios son importantes, diversifican y dan sentido a la 

profecía, así el mirar a María, siempre ha sido un punto de referencia, 

contribuye en mi caminar vocacional-espiritual y en el discipulado: en 

la escucha atenta, en el silencio, en la oración, en el encuentro, Ella, que 

se puso en camino llevando la Buena Nueva a su  parienta Isabel. Mirar 

a María, y sus virtudes es esencial en la vida comunitaria y contribuye a 

la edificación de la vivencia en comunidad; el mirar fijo a Jesucristo y a 

María nos lleva  a vivir la madurez de la fe.  

 

  Refiriéndome a la vida fraterna, sin la humildad y el perdón, la 

vida se vuelve rígida, la ligereza de las relaciones, en el día a día, 

continúa siendo el “desafío” de la expresión sublime del AMOR. En la 

medida en que el amor crece, amplía, también, la compasión y la 

misericordia sin exclusividad.  
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  En este sentido, la incesante búsqueda de la vivencia de la 

madurez de la fe y de una relación más leve y una serenidad “fecunda”, 

es importante en la comunidad y, así, en el día a día, con el pueblo de 

Dios. Convertirme en persona madura, me lleva a cultivar buenas 

relaciones y dejarme imbuir por la alegría del Evangelio. 

 

Es esta alegría lo que estoy llamada a expresar en el ser y actuar 

de la Vida Religiosa Consagrada, la alegría de la vocación, del 

seguimiento a Jesucristo. El papa Francisco nos invita “a renovar y 

calificar con alegría y pasión nuestra vocación para que el acto 

totalizante del amor sea un proceso continuo”. Así, la vida consagrada 

se torna el misterio pascual de Cristo Resucitado, que renueva la 

“alegría” y el entusiasmo vocacional. 

 

  Por último, mirar a María, nos da una motivación continua de 

escuchar y discernir la voz de Dios que llama a lo largo del camino. En 

este año dedicado a la Vida Consagrada, busquemos contemplar a 

María sobre las luces del Espírito Santo, Ella, salió, fue al encuentro, se 

colocó en camino. Conforme a carta circular – a los consagrados y a las 

consagradas, nº 31 de 2014, dice: “La ternura nos hace bien, más allá de 

nuestras perspectivas y de nuestros límites, estamos llamados a llevar la 

sonrisa de Dios y la fraternidad”.      

 

  La Vida Religiosa Consagrada es la señal de la “inquietud” de 

Dios, y coloca en misión con la fuerza que emana del corazón 

desbordante en los tiempos actuales de cambios. Y continúa siendo de 

compasión - profética y de esperanza al migrante y al pueblo que se 

encuentra marginada; salir, ir al encuentro, es descender a la planicie, 

ser presencia eclesial, tornar visible el llamado de Dios, actuando en la 

historia de la humanidad. 
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MADRE APARECIDA,  

SEÑAL DE LA MISERICORDIA DIVINA 
Comunidad Brasileña, Roma, 12 Octubre, 2015 

Hna. Ana Paula F. de Rocha, mscs. 

 

Año Jubilar Extraordinario de la Misericordia 

Estamos en las puertas del Año Jubilar 

Extraordinario de la Misericordia y en la Bula 

de Proclamación el Santo Padre habla que 

«hay momentos en que somos llamados, de 

manera más intensa, a fijar la mirada en la 

misericordia, para convertirnos en señal eficaz 

del actuar del Padre; es siempre un tiempo 

favorable para la Iglesia, con el  fin de volver 

más fuerte y eficaz el testimonio de los 

creyentes». Cuando en nombre de Cristo la 

Iglesia convoca a un Jubileo, estamos todos 

invitados a vivir un extraordinario tiempo de gracia. Este año Santo 

de la Misericordia es un tiempo para reencontrar la Iglesia el sentido 

de la misión que el Señor confió el día de la Pascua: ser instrumento 

de la Misericordia del Padre. El Papa agrega «damos voz a la 

Palabra de Dios que resuena fuerte y convincente como una 

palabra, un gesto de perdón, de ayuda, de amor. No se canse jamás 

de brindar misericordia y sea siempre paciente en dar confort y 

perdonar».  

¿Qué es el año jubilar? El texto bíblico de Levítico 25 nos 

ayuda a entender lo que significaba un jubileo para el pueblo de 

Israel: Cada 50 años los hebreos sentían tocar las trompetas que los 

convocaba a celebrar un año santo, como tiempo de reconciliación 

para todos.  En este período se debería recuperar una buena relación 

con Dios, con el prójimo, con la creación, de acuerdo con la 
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gratuidad. Entre otras cosas, en este año se promovía la amnistía de 

las deudas, en particular ayudar a aquellos que vivían en miseria, se 

mejoraba las relaciones entre las personas y la liberación de los 

esclavos. 

Jesucristo vino para anunciar y realizar el tiempo pleno de la 

gracia del Señor, por lo tanto, la buena noticia a los pobres, la 

liberación a los presos, la recuperación de la vista a los ciegos y la 

libertad a los oprimidos (Lc. 4,18-19). En él, especialmente en su 

misterio Pascual, el significado profundo del jubileo encuentra plena 

realización. Es un año donde la Iglesia ofrecerá muchas señales de la 

presencia de Dios, capaces de despertar en nuestros corazones la 

capacidad de mirar lo esencial.  

 

Madre Aparecida, señal de Misericordia divina 

Agradezco a la comunidad Brasileña 

por la invitación a compartir de manera muy 

simple esta meditación en la preparación de 

este año, sobre todo, porque se nos invita a 

reflexionar sobre María, Madre Aparecida, 

señal de la misericordia divina. María, no es 

aislada en la historia de la Salvación, ella 

hace parte del proyecto de revelación del 

Padre. María vivió intensamente la 

experiencia de la misericordia de Dios, 

porque supo vivir profundamente  su humanidad.  

La palabra misericordia aparece por primera vez en el 

encuentro con Moisés y en la zarza ardiente Dios muestra su 

compasión. Él ve la miseria de su pueblo, escucha su grito y conoce  

su sufrimiento (Ex.3,7). Dios es un Dios que ve, que escucha, que 

tiene compasión. La misericordia en el libro del éxodo es la 
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expresión de la absoluta libertad de Dios cuando dice: “voy a honrar 

a quien quiero hacer gracia y tendré misericordia de quien me 

compadezca” (Ex. 33,19). En los Salmistas encontramos expresiones 

que dicen que Dios es rico en misericordia, que su amor es para 

siempre (Sl.118). En los profetas encontramos un Dios que reafirma 

su compasión, lo mismo que algunos textos parecen que este mismo 

Dios abandona su pueblo o se cansa de tener misericordia. Pero en 

este sentimiento el pueblo descubre una de las más profundas 

verdades del modo de amar de Dios: «Porque yo soy Dios y no 

hombre, soy el Santo en medio de ti y no te veré en mi ira» (Os 

11,9). Él no viene con ira, sino que viene al encuentro porque ama. 

Con esa expresión es como si afirmase que Dios no es un Dios 

indiferente, es un Dios que va más allá de la miseria del mundo; Él 

tiene un corazón misericordioso, ve la miseria, escucha el grito del 

hombre y desciende a su encuentro.  

El Nuevo Testamento, con Jesús, es la total revelación de la 

misericordia de Dios. Es un Dios que sigue viendo, pues María canta 

que Dios la vio en su miseria, en su pequeñez. La manera como Dios 

continúa actuando con misericordia es totalmente fuera de nuestra 

lógica, pues jamás nosotros confiaríamos un misterio tan grande o 

una obra redentora a una joven en su adolescencia. María, también se 

sorprende con la lógica de Dios, ya que que pasa de una libertad 

condicionada a una libertad generada. María en su libertad acoge a 

Dios en su casa, no externa, sino en su casa cuerpo, corazón, espíritu. 

Lo deja hacer morada en su vida, en sus afectos, en sus miedos, en 

sus cosas, en sus hábitos, en fin en su realidad más íntima.  

Con esta mirada invito a cada uno de nosotros a profundizar 

sobre María, Madre de la Misericordia, observando a María en su 

condición humana. A veces nuestro contacto con María y con 

nuestra vida, va al mismo ritmo que narra los primeros capítulos del 
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libro de Lucas, todo aprisa. Entre el Fiat de María y el Canto del 

Magníficat no existe mucha diferencia. ¡No es verdad! La pregunta 

que se precisa profundizar en nuestro corazón es esta: ¿Cómo va 

suceder todo eso? Preguntó María al ángel. Entre el sí y la 

realización de la promesa hay un largo camino en la vida de María. 

Cuando pronunció el sí, jamás supo que sería la Madre del Salvador, 

la Inmaculada, la concebida sin pecado, que sería elevada al Cielo.  

En María entendemos las dos palabras 

que forman el vocablo MISERICORDIA: 

MISERIA- CARDIO, esto es, con el corazón 

indicamos la capacidad de amar de una 

persona. Dios mira con amor la miseria de 

María. Él se acordó de mí, canta María. Dios es 

quien ve y ama primero.  María experimentó la 

misericordia probando las angustias de este sí. 

En María, comprendemos la misericordia que 

Dios usa cuando ella pronuncia su sí permitiendo a Dios entrar en su 

intimidad, al participar de este misterio como instrumento de 

colaboración de toda la obra redentora del Padre.  

María es Madre de la Misericordia, porque comprendió 

profundamente la misericordia infinita del Padre, por ella y por la 

humanidad. La primera manifestación de misericordia sucedió en 

primer lugar en su vientre.  María vivió en sí el misterio de la muerte 

y resurrección de Cristo, y se dejó tocar profundamente como Dios 

se revela: lleno de misericordia. María sufre profundamente con su 

único hijo, pero supera con ánimo materno porque se asocia siempre 

con el sacrificio de su Hijo. Ella entiende en la muerte del Hijo cómo 

era la misericordia de Dios para el hombre. En su Asunción al cielo, 

María entendió lo que significaba aquel mirar que el Omnipotente 
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había avizorado en su miseria: ella fue preservada del pecado y de la 

corrupción de la muerte.  

María, Madre de la Misericordia, es una expresión muy 

antigua que se inició en la vida religiosa monacal. La Iglesia siempre 

tuvo clara la íntima conexión entre la maternidad divina y eclesial de 

la Virgen María cuando la definió como Madre de Dios (Theotokós). 

Como decía San Agustín «María dio la luz al cuerpo y la Iglesia dio 

la luz a los miembros de Cristo». María hizo parte desde el inicio del 

misterio de la Iglesia, la vemos, sobre todo, ligada a su Hijo, por eso, 

meditamos la vida de su Hijo cuando rezamos. 

 

La misericordia es una cualidad del amor materno. El Hijo 

fue engendrado en María para que fuese la misericordia de la 

humanidad. Jesús es Misericordia en persona. En el cántico de 

María, María Canta que su misericordia se entienda en generación 

en generación. María realiza los designios del Padre y es asociada 

íntimamente al Misterio de Cristo y de la Iglesia.  Nosotros 

invocamos su protección, porque reconocemos en ella su primera 

función: la madre que protege. María es fuente de gracia y de 

misericordia, porque está íntimamente ligada a la persona del Verbo, 

que se hizo carne para salvarnos. Jesús murió por nuestros pecados y 

resucitó para nuestra santificación.  

Meditemos:  

 ¿Cómo acojo el misterio de Dios en mi vida? ¿Qué 

espacio ocupa Dios en mi vida interior? Cuando rezo las 

oraciones Marianas, ¿qué camino espiritual hago de la 

Pasión, de la Muerte y de la Resurrección de Jesucristo? 

 

El año de la misericordia es propicio para invitarnos a 

profundizar en la Palabra siguiendo a María y a su Hijo. María es el 
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ejemplo vivo de aquella que no reservó nada para sí, el ejercicio de 

la escucha la hace madre, sierva, hija del mismo Hijo, y coloca en 

movimiento la misericordia experimentada en su humanidad. 

Misericordia es una expresión máxima de un amor verdadero en la 

relación con el otro. El Papa Francisco resalta que «la misericordia 

no es sentimentalismo, sino es el motor que mueve nuestra 

humanidad». Por lo tanto, la palabra misericordia no puede ser 

entendida como una actitud emocional. En Jesús y María 

aprendemos que ésta es una actitud activa que responde activa y 

dinámicamente a las necesidades del otro; no abre solamente el 

corazón, sino que coloca en movimiento las manos, los pies para ir al 

encuentro del otro.  

 Es un año para superar mi inercia, 

sobre todo aquella espiritual colocándome 

siempre a disposición del otro con mis 

dones, para compartir mis cosas con aquellos 

que sufren, donar mi tiempo, dar una palabra 

de consuelo al otro que sufre. Es un tiempo 

propicio para hacer feliz al otro con la 

presencia y ejercitar la capacidad de 

escucha.  Es hacer memoria de mi vocación 

fundamental: descubrir el amor con el cual 

fui amada y amar al otro con la misma 

intensidad «sea misericordioso, como vuestro Padre del cielo es 

misericordioso».  

Dios se revela rico en misericordia en la muerte y 

resurrección de su hijo Jesús. La cruz es la realidad más difícil y en 

nuestra humanidad llamaríamos de destino infeliz. En todas nuestras 

heridas, en nuestras experiencias de pecado recordamos siempre 

nuestra elección de actuar solos, sin la ayuda del Padre, rechazamos 
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nuestra condición de hijo y le damos la espalda a este amor infinito. 

En la Resurrección la misericordia venció definitivamente nuestra 

miseria. Es un Dios que está  a la puerta, golpea y desea entrar, 

respeta nuestra libertad, pero si abrimos respondemos a su amor.  

Concluyo con la segunda parte del Ave María diciendo 

«Santa María, Madre de Dios, rogad por nosotros pecadores, ahora 

y en la hora de nuestra muerte». Rogamos a María que esté presente 

en el  juicio divino  y que éste sea lleno de misericordia y de perdón 

del Padre. No tengamos miedo de decir nuestras miserias, porque 

Dios es  un Dios que “siente”  nuestra miseria como se fuese su 

propia miseria y hace todo para que podamos ser regenerados en el 

amor. Ella es Madre de la Misericordia porque hizo una experiencia 

única de la muerte. Ella es Madre de la Misericordia porque sabe 

más que ninguna persona humana sufrir con nuestra miseria. Prueba 

de esto es nuestra devoción a la Madre Aparecida, aquella que fue 

portavoz de un Dios que ve, escucha y se baja. Ella nos mira con 

misericordia, como nuestro Padre del cielo es misericordioso. 

Pedimos la intercesión de María, Madre Aparecida cada uno de 

nosotros, para que podamos escuchar en profundidad cómo va a 

suceder todo eso en todos los contextos de nuestra existencia. La 

pregunta de María debe ser el motor que anima nuestra fe y nuestra 

vida. Personas capaces de confiar porque nuestro Dios no para en la 

muerte, es un Dios vivo. En su intercesión confiamos, para obtener 

aquella gracia que nos salve en la hora de  nuestra muerte. 

Continuamos el peregrinar con fe en una de las más difíciles 

peregrinaciones que aquella dentro de nosotros porque ya hemos 

sido encomendados para siempre y por completo a María, Madre de 

Misericordia. 
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Profesión Religiosos 

 
Primeros Votos Religiosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hna.  Mary Sherin  Naduvilassery Saju, mscs  

natural de la India, celebró sus primeros votos Religiosos en  

Melrose Park, IL, USA no  13 setiembre 2015 

 

 
 



                                   

                       INCAMMINO                                                       47 

Profesión Perpetua 

 
Nos congratulamos  con la Hna. Carla Luisa Frey Bamberg 

que, pronunciando su respuesta al llamado de Dios para servir a los 

migrantes, emitió su profesión perpetua el 25 de octubre de 2015, 

fecha en que se celebramos el 120º aniversario de la fundación de la 

Congregación y el primer aniversario de la beatificación de Madre 

Assunta Marchetti. 

 
Hna. Carla Luisa Frey Bamberg 

natural del Paraguay, celebró su Profesión Perpetua en la  

Cuidad del Este, PY, el día  25 octubre   2015. 
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