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125 AÑOS de
fundación de la
Congregación de las
Hermanas Misioneras
de San Carlos Borromeo
Scalabrinianas

L

a apertura de este sexenio nos regala un gran evento congregacional: la celebración del 125 aniversario de la fundación de la Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo - Scalabrinianas, la cual nos ayudará
a fortalecer la comunión en el espíritu scalabriniano, buscando rescatar los
valores presentes en nuestra historia vivida a lo largo de los años, permitiendo un
renovado impulso misionero, para que podamos celebrar con gratitud y acción de
gracias a Dios la existencia de nuestra Congregación, en la fidelidad al Carisma Scalabriniano, en el servicio evangélico y misionero a los migrantes y refugiados.
Con alegría presentamos la LOGOTIPO conmemorativo del jubileo de los 125 años
de fundación de la Congregación, de la autoría de Anderson Augusto Souza Pereira.
También presentamos la explicación de los elementos que lo componen, realizada
por el autor con la colaboración de Hna. Elizangela Chaves Dias.

JESÚS RESUCITADO:
El elemento central es Jesús, imagen que evoca el anuncio del gran Jubileo como el año de la
gracia del Señor (Lc 4,18), un tiempo de liberación y salvación para los más vulnerables de
la sociedad, especialmente los migrantes, con
quienes él mismo Jesús se identifica y enaltece
su apertura a las verdades del reino (Lc 4,2527). La imagen de Jesús es también una prefiguración del Cristo resucitado, conforme la cruz
congregacional, expresión del amor incondicional de Dios. Sus brazos abiertos acogen a la
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humanidad en un sentido de elevación y certeza
de victoria. Sus pies se destacan, recordando su
vida de migración, y su estar siempre en camino,
desde su nacimiento en una familia de migrantes y amenazados, hasta sus últimos pasos en
este mundo, en su “vía crucis” de injusticias que
culminaron en su muerte. de donde salió Vivo y
Victorioso.

PERSONAS CON LOS BRAZOS
LEVANTADOS Y CAMINANDO:

Retrata el cumplimiento del jubileo bíblico,
como un tiempo de restauración, perdón, un re-
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greso al seno de la familia y la patria, un tiempo para experimentar plenamente la libertad
y la gratitud a Dios, que promete y cumple sus
promesas (Lv 25.1- 55, Lc 4,18). Las líneas que
componen su cuerpo, atraviesan todas las imágenes como un signo de presencia: “Él está entre nosotros”, animándonos y alimentándonos.
Al igual que su madre María en su Magnificat, él
eleva a los pobres y humillados. Como en Éxodo
3,7s, escucha el grito de su pueblo y desciende
para llevarlo de regreso a una tierra de liberación. Como en Fil 2.7, se vacía de sí mismo, de
su condición divina y se hace humanidad vulnerable y frágil en el cuerpo migrante y errante de
miles de familias sin hogar, sin tierra, refugiados, desposeídos y abandonados por sistemas
opresivos. En su espíritu solidario, el pueblo se
une y se abre un nuevo camino. Los brazos levantados son la certeza de la victoria, de un pueblo pleno de dignidad y derechos conquistados,
que experimentan el Amor en las estructuras de
la sociedad.

MANOS:

Dos manos sostienen todo
el conjunto. Representan a
las Misioneras Scalabrinianas y laicos que, junto al
Corazón de Jesús,
viven su espiritualidad y misión. Están
en la base, enraizados en la realidad
de tantos tipos de
muros, asumiendo el desafío de
la liberación y la
vida, especialmente
con las personas sin
hogar, sin tierra, migrantes y refugiados.

AVES Y SEMILLAS:

“Migran las semillas en las alas de los
vientos” ... Por lo tanto, todos los que se libertan se convierten en semillas para las
generaciones futuras. Las semillas y las
aves evocan la migración como un movimiento sin fronteras, como un dinamismo
que es natural a la lógica y el dinamismo de
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la vida. Las aves y muchos otros animales emigran durante el invierno de sus vidas, buscando
un lugar donde puedan encontrar comida; las
semillas de las plantas también emigran en las
alas del viento, en el pico de los pájaros; el polen de las flores emigra de una flor a otra transportado por un insecto; en el sistema solar los
planetas están en constante migración, es decir,
en movimiento. En las semillas y aves se entiende representar la migración como la lógica de
la vida y la garantía de la supervivencia de las
especies, pero también de sus cambios, reproducciones, adaptaciones y evoluciones. Por esta
razón, el jubileo es la celebración de este sueño
de libertad, de un mundo sin fronteras en sintonía con la lógica de la vida.

125 - MSCS:

En el lado izquierdo de Jesús, cerca de su corazón, como discípulas y discípulos amados, se
celebran 125 años de amor / servicio en un espíritu de gratitud por todas y todos
que se han convertido en
tierra fértil en toda esta
historia.

COLORES:

El color predominante es el dorado en sus variaciones, como símbolo de
esta celebración jubilar. Junto a él y de
manera sutil, los diferentes colores representan la universalidad de la Misión
Scalabriniana, en
su diversidad cultural y étnica. Se
destaca el femenino
en tonos lilas, y la esperanza, en tonos verdes.

TIPOLOGÍA:

Abajo y como “suelo” para los
pies de Jesús, la frase “Al servicio de los
migrantes y refugiados” refuerza el
sentido y el significado de todo el conjunto y ofrece una base de apoyo para
la obra. La fuente elegida fue LITHOS PRO REGULAR, por su simplicidad y elegancia, al mismo tiempo.

3

La alegría de seguir a

Jesucristo

E

l documento final del XIV Capítulo general nos exhorta sabiamente: “En la Congregación, todas las Hermanas Scalabrinianas son interpeladas para que sean
mediadoras de un anuncio vocacional auténtico,
creativo y eficaz, y comprometidas a despertar
vocaciones para el servicio en la Iglesia y para
la humanidad. Por esta razón, esta tarea es responsabilidad de todas y, juntas, necesitamos solidificar, personalmente y en comunidad, la cultura vocacional”.
En vista de las reflexiones realizadas durante
el XIV Capítulo General y el deseo expresado por
las Hermanas de la Congregación, asumimos la
animación vocacional como la máxima prioridad
de este sexenio, para la cual colocaremos nuestras mejores fuerzas a todos los niveles, para el
crecimiento de la Congregación y de la misión,
incrementando nuevas iniciativas, actividades y
programas, de manera bien articulada, en los diferentes ámbitos y espacios de nuestra actividad
misionera Scalabriniana.
Vocación es un don recibido de Dios y debe
expandirse y “explotar” en un himno de alegría
pascual, de gratitud en el espíritu del Magníficat
(cf. Lc 1,46). Como consagrardas para la misión
con los migrantes y refugiados, somos llamados
a ser testigos de la esperanza y de la misericordia de Dios a través de la acogida, protección,
promoción e integración.
1. Anunciad– CIVCSVA, n. 28
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En este año de celebración de los 125 años
de fundación de la Congregación, estamos invitadas a renovar nuestra consagración religiosa,
en la alegría de seguir a Jesucristo, confirmadas
en la esperanza de que la belleza de la vivencia
de nuestra vocación religiosa como Hermanas
Misioneras de San Carlos Borromeo Scalabrinianas, nos hace personas felices que atraen nuevas
vocaciones, una señal para el mundo y una fuerza atractiva que nos lleva a creer en Cristo1.
Con el corazón lleno de gratitud a Dios, recibimos a las jóvenes con alegría y gozo: aspirantes, postulantes, novicias y hermanas
junioras, que se encuentran en nuestras comunidades, en un proceso formativo, quienes son
para la Congregación un hermoso regalo, bendición. y un signo visible del amor misericordioso
y gratuito de Dios por nosotras en este año jubilar en el que celebramos la fidelidad y la bondad
de Dios, presente en nuestra historia.
La belleza y la riqueza cultural que estas jóvenes y Hermanas traen consigo, y que podemos
constatar en los diferentes rostros, enriquecen y
embellecen nuestra Congregación, en este proceso de internacionalidad e interculturalidad,
en un camino de comunión y celebración de la
diversidad como un regalo, en vista del crecimiento de nuestra misión en la Iglesia, en el servicio evangélico y misionero a los migrantes y
refugiados. ¡Agradecemos a Dios por todo!
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Aspirantes

Bogota - Colombia

Ir. Cristina de Souza Santos e aspirante
Leiny Daniela Albarracin
(Colombiana)

Brasilia - DF
Amanda Vitoria Silva
(Brasileira)

Elisangela Ramos de Santana
(Brasileira)

Ir. Rita de Cassia Luiz
e aspirantes
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Aspirantes

Luanda - Angola

Ir. Rozeli de Oliveira e aspirante

Ana Flavia da Silva (Brasileira)

Arminda Dolicia Primeiro
(Angolana)

Fortaleza - Ceará

Ir. Carmen Lucia Pereira e aspirante
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Oktaviana Meo
(Indonesiana)

Emilinda Taek
(Indonesiana)

Aspirantes

Maumere - Indonesia

Sr. Maria Martini Azi Una e aspirante

Paraguay

Ramona Vázquez Pavón
(Paraguaia)

Ir. Rosinei Kuffel Gabriel e aspirantes

Luz Aurora Gonzalez Sanabria
(Paraguaia)
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Aspirantes

Passo Fundo - RS

Ir. Malgarida Cericato e aspirantes

Pietra Scorsatto (Brasileira)

Roma - Italia
Angelica Caovila Bury
(Brasileira)

Monica Leticia
Tozzi (Argentina)

Ir. Etra Luana Modica e aspirante
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Aspirantes

Uije - Angola

Teresa Agostinho Pedro
(Angolana)

Doroteia Falaka (Angolana)

Maria Eugénia da Costa
Silvestre (Angolana)

Maria Matuta Vieira
(Angolana)

Nzuzi Dorcancia Pascoal
Alvaro (Angolana)

Martina Chambula Sandumbo
Amaral (Angolana)

Rita Catumbela Catito
(Angolana)

Ir. Larissa M. G. Jara e aspirantes
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Postulantes

Ir. Rozeli de Oliveira e postulante

Luanda Angola
Zeferina Madalena
Afonso (Angolana)

Maumere - Indonesia

Yasinta Carbini Murni - 1º
ano Postulantado

Yustina Atiana Pa'a Kolin
1º ano Postulantado

Honisantia Seso
2º ano Postulantado

Yustina Avila Mau
2º ano Postulantado
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Sr. Maria Grace Lovendino Mirabel
e postulantes

Maria Elfiana Agusta Mau
1º ano Postulantado

Benigia Ramos
2º ano Postulantado

Bernadeta Efi
2º ano Postulantado
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Novicias

Melrose Park – IL
Estados Unidos

Sr. Maria Manuela Cabral
Amaral e noviças
Cecilia Lizbeth Razo
Nunez - 1º ano (Mexicana)

Osinta Avila Nalu
2º ano (Indonesiana)

Ervina Mole - 1º ano
(Indonesiana)

Mayra Eva Melgar Lopez
1º ano (Mexicana)

Yulita Ermiana Jedho
1º ano (Indonesiana)

Delegación en Asia

Yus Maria Ito
(Indonesiana)
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Ir. Noemie Enalpe Digo e noviça
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Novicias

Sao Paulo - SP

Ir. Elza Ferreira de Souza e noviças

Isaura Inacio Manjate
1º ano (Moçambicana)

Ana Gabriela Caceres
Romero - 1º ano (Paraguaia)

Joanete Tibola - 2º ano (Brasileira)
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Estefania Pedro Bartolomeu
1º ano (Moçambicana)

Patrizia Altomare Bongo - 2º ano (Italiana)
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Junioristas

Delegación
en Asia
Sr. Melanie Grace Doloriel Illana
(responsável) e junioristas

Sr. Yuliana Yasmin
Bere (Indonesiana)

Sr. Cheezer Jane Powao
(Filipina)
Sr. Stephanie Estorpe
(Filipina)

Sr.Marcedita P. Saboga-a
(Filipina)
Sr. Maria Martini Azi
Una (Indonesiana)
Sr. Angelina Tupen
(Indonesiana)

Ir. Lilly Pushpam (Indiana)

Ir. Nithya Raj (Indiana)

Ir. Mary Grace Parayakattil
George (Indiana)

Ir. Stella Twinkle Devasy
(Indiana)
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Ir. Antony Mary
(Indiana)
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Junioristas

Sao Paulo - BR
Provincia Maria,
Madre de los
Migrantes

Da esquerda para a direita:
Ir. Goreth Batista Ferreira,
Ir. Érica Ortiz Borges da Silva,
Ir. Neusa Estevan, Ir. Analita
Candaten (responsável),
Ir. Dora Elena Suaza Arenas,
Ir. Kleise Rostirolla,
Ir. Vitorinha Bernardino
Albuquerque,
Ir. Johanna Ortiz Zuñiga

Provincia Nuestra Señora de Fátima

Ir. Maria Angelica
Responsável

Ir. Katarina Gengu
(Indonesiana)
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Ir. YadiraLizeth Cano Haro
(Mexicana)
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de marzo de 2020, en la parroquia de
Nuestra Señora de las Gracias, en Várzea Grande, MT, Brasil.
La celebración eucarística de la profesión perpetua de Hna Kleise tuvo lugar el 15 de marzo de 2020, en la Parroquia de la Inmaculada Concepción,
en Getúlio Vargas, RS, Brasil.
Fueron ricas celebraciones de comunión
y esperanza, con la participación viva y alegre de muchas Hermanas, sacerdotes, laicos, familiares y amigos.

Profesión Perpetua

S

endo testigo de la alegría de seguir
a Jesucristo, en marzo de 2020, las
Hermanas Erica Ortiz Borges da Silva
y Kleise Rostirolla profesaron perpetuamente los votos de Castidad, Pobreza y
Obediencia, en nuestra Congregación, consagrándose definitivamente al Señor, como
Hermana Misionera Scalabriniana, en servicio evangélico y misionero a migrantes y
refugiados.
La celebración eucarística de la profesión perpetua de Hna. Erica tuvo lugar el 1

Profissão Perpétua
Ir. Erica Ortiz Borges da Silva

Profissão Perpétua
Ir. Kleise Rostirolla
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Documento Final y Decisiones
y Disposiciones del

XIV Capítulo General

C

on alegría divulgamos a toda la Congregación el Documento Final y las Decisiones y Disposiciones del XIV Capítulo General, que contienen las líneas
generales que guiarán el camino a seguir durante este sexenio 2019-2025, y cuyo material está
llegando gradualmente a nuestras comunidades.
El XIV Capítulo general encontró su inspiración en el texto bíblico de Miqueas 6,8:
“Camina humildemente con
tu Dios”, y tuvo como tema:
“Consagradas para la misión con migrantes y refugiados”, cuya indicación
programática motiva a una experiencia más profunda del llamado a una vocación específica
en la Iglesia como Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo,
Scalabrinianas. Y, al mismo tiempo,
revive en nosotras la convicción de
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que debemos continuar haciendo
camino junto con los migrantes y
refugiados, yendo a su encuentro,
el lugar teológico para cada Hermana Misionera Scalabriniana.
Animadas, por lo tanto, por la
esperanza evangélica y la fuerza
misionera, es nuestro deseo que
este documento nos ayude a vivir
la obediencia en el camino, la castidad en el amor y la pobreza en la
búsqueda de la justicia y del sentido de pertenencia a la casa común. Con alegría y renovada disposición, por lo tanto, acogemos
a este Documento del Capítulo,
tornándolo dinámico, operativo
y asumiéndolo como proceso de
crecimiento personal y comunitario, para que pueda impregnar todas nuestras
actividades y programas, y comunicar al mundo
la belleza de la consagración y misión en la Iglesia, en el servicio evangélico y
misionero a los migrantes
y refugiados.
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Chaire Gynai

Noticias

Projeto

Solidaridad y creatividad en
tiempos de la pandemia Covid-19

E

l proyecto “Chaire Gynai” - ¡Bienvenida,
mujer! solicitado por el Papa Francisco a
la Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo-Scalabrinianas, para atender a mujeres refugiadas con
niños y mujeres migrantes que se encuentran en
una situación de vulnerabilidad, en Roma, Italia,
ya está en ejecución un poco más de un año.
Por el momento, el proyecto acoge a treinta
mujeres migrantes y refugiadas con niños menores de edad de Siria, Nigeria, Uganda, Senegal, República Democrática del Congo, Camerún,
Etiopía e India.
Las mujeres y los niños son acompañados
con el objetivo de construir sus proyectos personales de autonomía considerando los recursos,
experiencias y habilidades de cada mujer, con
miras a su integración en el trabajo y la inclu-
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sión social. Todo el proceso está dirigido a convertirlas en protagonistas de sus vidas.
Específicamente en estos tiempos de pandemia, expresan temor y preocupación y visualizan un futuro incierto, porque después de abandonar sus países, dejaren a sus familias, huir
de las guerras, la violencia y la pobreza, están
desempleadas. Sin embargo, el equipo de
coordinación del proyecto continúa acompañando a cada una en la búsqueda de soluciones, remodelando y fortaleciendo los
proyectos de autonomía, buscando capacitación para la reintegración en el mercado laboral, de aquellas mujeres cuyo
sector laboral ha entrado en crisis, y también buscando insertarlas en experiencias
que les ayuden a conseguir un contrato de
trabajo.
Si, por un lado, la pandemia está creando problemas para estas mujeres, como
el desempleo, por otro lado, la oportunidad de pasar más tiempo juntas favorece
un ambiente de solidaridad, creatividad y
desarrollo de nuevas habilidades, como es
el caso del intercambio de conocimientos,
en el taller de producción de mascarillas.
Esta producción ya ha sido solicitada por
dos instituciones aliadas.
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Scalabriniano

Noticias

Movimiento
Misionero Laico

Hermanas Asistentes reflexionan sobre el camino hecho
con el Movimiento

C

ompartir el proceso y reflexión sobre
los desafíos del contexto de la pandemia
COVID-19 que afecta al mundo, fue el
objetivo de la reunión (Zoom) de las 13
Hermanas Misioneras Scalabrinianas Asistentes
de los Grupos Misioneros Laicos Scalabrinianos,
celebrada el 28 de abril. La reunión fue convocada y coordinada por la hermana Janete Aparecida Ferreira, animadora general del apostolado
y asistente general del movimiento y asistieron
hermanas que acompañan al movimiento en
México, Honduras, Colombia, Bolivia, República
Dominicana, España, Italia y las regiones del sur,
sureste y norte de Brasil.
Además de compartir el proceso del Movimiento Misionero Laico Scalabriniano, que
cuenta con un número aproximado de 300
miembros, entre los que ya se han hecho la promesa y los que están al comienzo del proceso de
formación, las Hermanas reflexionaron sobre
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los desafíos y las perspectivas del acompañamiento al Movimiento. Destacan la
necesidad de profundizar en el tema del
liderazgo y la motivación, para que los
laicos puedan ser cada vez más protagonistas de su propia historia y vocación.
Durante la reunión, dialogaron y reflexionaron a la luz de los Estatutos del
Movimiento, sobre las competencias de
la Hermana MSCS Asistente, enfatizando que su
misión es garantizar la fidelidad del Movimiento
al Carisma Scalabriniano, en el servicio evangélico y misionero a los migrantes y refugiados, además de apoyar la formación de la espiritualidad
Scalabriniana, acompañar y animar el proceso,
especialmente al comienzo de la formación de
los núcleos.
También señalan las perspectivas de un futuro prometedor dentro del Movimiento y en su
misión con los migrantes y refugiados. Todos los
grupos LMS han
tratado de organizar planes anuales
o trienales que se
centran en la capacitación de los
miembros para la
misión. Además,
muchos son los
núcleos asiduos en
el servicio de atención y protección a
los migrantes y refugiados, también
en este contexto
de la pandemia.
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MSCS

Noticias

Servicio Itinerante
El servicio tomará medidas para seguir apoyando a
migrantes y refugiados en situaciones de emergencia

E

l Servicio Itinerante de las Hermanas
Misioneras Scalabrinianas es un proyecto específico de la acción de la Congregación, cuyo propósito es garantizar una
presencia durante un determinado periodo junto a los migrantes y refugiados, en situaciones
de emergencia. El objetivo de este servicio es
contribuir para que los migrantes y refugiados,
en situaciones de emergencia, tengan respetada
su dignidad, para que puedan tener perspectivas de vida y esperanza de un futuro mejor.
Por lo tanto, con el objetivo de realizar una
misión articulada con la Provincia Maria Madre
de los Migrantes y fortalecer el acompañamiento
a los migrantes venezolanos en la región, con la
presencia de Hermanas inscritas en el SI-MSCS,
el 30 de abril y 12 de mayo de 2020 se reunieron
en videoconferencia, la coordinadora general
de SI-MSCS, Hna. Ana Silvia Zamin, la consejera
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para la misión apostólica, Hna. Vicentina Roque
dos Santos y Hna. Lucilene Carolina de França,
consejera para la misión hispana.
Anteriormente, se llevaron a cabo diálogos
con algunas hermanas de la Provincia, que están trabajando en lugares estratégicos: Hna. Eunivia da Silva, coordinadora de la Fundacion de
Atencional Migrante - FAMIG, Bogotá/Colombia,
Hna. Leda Aparecida dos Reis, coordinadora de
la Misión Scalabriniana - Quito/Ecuador y Hna.
Valdiza dos Santos Carvalho, coordinadora diocesana de la Pastoral de los Migrantes y directora de Cáritas Diocesana, Roraima, Brasil. - Roraima/Brasil.
La propuesta se encuentra en la fase de estudio, reflexión y planificación, con el fin de identificar las principales necesidades y el ámbito de
la acción durante un tiempo específico.
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A

Noticias

Formación on line,
Servicio Itinerante - MSCS
fin de seguir el proceso de formación de las
Hermanas inscritas en el SI-MSCS, Hna. Ana
Silvia Zamin, coordinadora general de SIMSCS, junto con Hna. Elisangela Chaves Dias,
consejera general, están desarrollando una plataforma
de formación y monitoreo on line en cuatro idiomas
(italiano, inglés, español y portugués).
El programa tendrá como base inicial, el Manual de
Capacitación, que fue desarrollado en colaboración
con la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM / Italia) exclusivamente para la formación de Misioneras Scalabrinianas destinadas al servicio misionario, junto a los migrantes y refugiados en situaciones
de emergencia. La formación
contemplará etapas específicas de estudio, con tiempo
suficiente para leer, profundizar y compartir el camino
propuesto. Otros materiales
y textos inherentes al acompañamiento en situaciones de
emergencia en el ámbito de la
migración, así como de carácter bíblico teológico, estarán
disponibles progresivamente on line también en cuatro
idiomas.
La propuesta estará disponible a partir del segundo
semestre de 2020 y la información para acceder al programa se enviará directamente a las Hermanas inscritas en
el SI MSCS.
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