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Asunto: Mensaje para el Día Mundial de los Migrantes y Refugiados

“Como 

Jesucristo, 

obligado

a huir” 
(Papa Francisco)

Queridas Hermanas, Formandas y Laicos Misioneros Scalabrinianos

     Con el lema “Como Jesucristo, obligado a huir”, elegido por el Papa

Francisco, celebramos la 106ª Jornada Mundial del Migrante y del

Refugiado, con fecha de 27 de septiembre de 2020. El tema tiene como

punto de partida la experiencia de Jesucristo desplazado y refugiado junto a

sus padres, inspirada en la constitución apostólica Exsul Família

(08/01/1952), del Papa Pío XII: “En su huida a Egipto, el niño Jesús

experimenta, junto con sus padres, la dramática condición de desplazados y

refugiados, marcada por el miedo, la incertidumbre y las dificultades”. El

Papa Francisco parte de la experiencia de Jesús desplazado y refugiado,

junto con sus padres, para reafirmar la razón cristológica de la acogida

cristiana.

     En el texto del mensaje, el Papa Francisco refuerza que “el drama de los

desplazados dentro de la propia nación”, especialmente aquellos “que ya

viven en un grave estado de pobreza”, es uno de los desafíos del mundo

contemporáneo. Un drama, subraya el Papa, "a menudo invisible, que la

crisis global provocada por la pandemia Covid-19 se ha empeorado",

debido a la "gravedad y extensión geográfica". Con este mensaje, expresa

su preocupación personal por una categoría de personas en movimiento, los

desplazados internos, que a menudo son olvidados. Estamos hablando de

más de 40 millones de personas. Representan la gran parte de las personas

que se desplazan hoy, solo que no cruzan fronteras y permanecen en su

territorio nacional.

      La importancia, entonces, de reconocer a Jesús dentro de esta

emergencia humanitaria, dice Francisco, es porque “las personas

desplazadas nos brindan esta oportunidad de encontrarnos con el Señor,

aunque nuestros ojos puedan tener dificultad para reconocerlo: con la ropa

rota, con los pies sucios, con el rostro desfigurado, el cuerpo herido, sin

poder hablar nuestro idioma”. (Papa Francisco, Homilía, 15/02/2019)

    Como podemos observar, el Mensaje se desarrolla en seis subtemas,

dilucidados por seis pares de verbos: conocer para comprender, acercar

para servir, escuchar para reconciliar, compartir para crecer, involucrar

para promover y colaborar para construir. 



      Es un desafío pastoral para ser acogido ampliamente por nosotras Hermanas MSCS, Formandas y

Misioneros Laicos Scalabrinianos, en las realidades de los países donde actuamos, para responder a los

cuatro verbos presentados previamente por el Papa: acoger, proteger, promover e integrar. A estos verbos, el

Papa Francisco añade “seis pares de verbos que traducen acciones muy concretas, interconectadas en una

relación causa-efecto”.

     Cabe recordar que el XIV Capítulo General, a través de su documento final, nos guía sabiamente que el

impulso evangelizador profético requiere de nosotros fomentar el protagonismo del migrante, como sujeto

activo y responsable de su historia, en la construcción de la Iglesia y en la construcción de una nueva

sociedad, que respeta la dignidad de las personas, integra la promoción de los derechos humanos y promueve

el desarrollo humano e integral. En este año de la celebración jubilar de la Congregación, estamos llamadas a

despertar al mundo en favor de los migrantes y refugiados, contagiarlo con el testimonio y la radicalidad del

seguimiento a Jesucristo, y hacer brillar con nueva luz el rostro de Jesucristo en la experiencia del carisma

Scalabriniano, irradiando la belleza de vivir como mujeres consagradas y lo felices y realizadas que somos

como Hermanas MSCS, entregando nuestra vida a Dios y al prójimo, al servicio de los migrantes y

refugiados. Por eso, las invito a vivir este día intensamente, uniendo con un solo corazón y una sola voz, a

través de los innumerables programas, actividades e iniciativas que se desarrollan en los diferentes lugares

del mundo donde tenemos presencia Scalabriniana; y así, en un gran abrazo de paz, a todos los que están en

el camino migratorio, queremos expresarles nuestra solidaridad y comunión, y decirles que estamos cerca de

ellos en la oración y en la misión.

      Que el Señor, por intercesión de nuestro fundador, el Beato Juan Bautista Scalabrini, nuestros Co-

Fundadores, la Beata Assunta Marchetti, y el Venerable Siervo de Dios P. José Marchetti y el Patrón San

Carlos Borromeo, nos inspiren a responder  los desafíos presentados por el Papa Francisco en su mensaje

para este día, como muestra de nuestro compromiso en la Iglesia al servicio de los migrantes y refugiados,

haciendo que resuene con fuerza en nuestros corazones lo que dice el Papa Francisco: “En sus rostros,

estamos llamados a reconocer el rostro de Cristo hambriento, sediento, desnudo, enfermo, forastero y preso

que nos desafía (cf. Mt 25, 31-46). Si lo reconocemos, le estaremos agradeciendo por poder encontrarlo,

amarlo y servirlo”.

      En comunión de oraciones,

Hna. Neusa de Fátima Mariano, mscs

Superiora General, Consejeras y Secretaria General


