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migrantes y refugiados
En la casa común todo está interconectado1 (Laudato Sì, 240).

La creación narra la belleza de la gloria de Dios (Sl 18).

Consagradas 
para la misión con los

A la luz del tema “Consagradas 
para la misión con los migran-
tes y refugiados” y del lema 

“Camina humildemente con tu Dios”, las 
hermanas capitulares se pusieron a la 
escucha del Espíritu Santo para acoger 
los llamados de Dios para el bien de las 
Hermanas Misioneras Scala-
brinianas, de las nuevas 

vocaciones, y de la misión junto a los 
migrantes y refugiados. 

El XIV Capítulo General se inició du-
rante un período de intensas reflexiones 
eclesiales sobre el cuidado de la crea-
ción como una “casa común en la cual 
todo está interconectado”, teniendo en 

cuenta el evento del sínodo por Ama-
zonia que se realizaba en Roma. 

Este concepto clave de la encí-
clica “Laudato Sì” fue una invi-

tación a considerar, de forma 
integrada, nuestras relacio-
nes, misión y espiritualidad.

En esta casa común, su-
blime expresión de la belleza 
del creador (Gn 1,1-29), el 
Señor quiso armar su tien-

da para hospedarse junto 
a la humanidad (Jo 1,14), 
haciéndose migrante y 
peregrino (Mt 25,35). En 

ese sentido, estamos con-
tinuamente exortadas a vivir 

como huéspedes, de paso en 
esta tierra (Lv 25,2), por lo tanto, 

responsables de la creación como nos 
lo confió el Señor (Gn 1,28) y un legado 

1 Papa FRANCISCO, Carta Encíclica Alabado Seas, Roma, 24 de mayo de 2015, Ed. Loyola, n. 240
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migrantes y refugiados
para la misión con los

que dejaremos para que sea adminis-
trado con responsabilidad por las futu-
ras generaciones. 

Esa temática atraviesa todo el do-
cumento final del XIV Capítulo General, 
invitándonos a acoger al mundo, como 
sacramento de comunión, reconociendo 
la presencia humana y divina hasta en el 
grano de polvo más pequeño de nues-
tro planeta (LS 9). La consciencia de esta 
presencia divina y humana, que habita 
en toda la creación, nos desafía a pro-
teger nuestra casa común y a unir toda 
la familia humana en la búsqueda de un 
desarrollo sustentable e integral. 

Esta opción del Capítulo General ex-
presa la apertura para estar en sintonía 
con la reflexión y los compromisos de la 
Iglesia y de la sociedad civil para el cui-
dado de la casa común. Para nosotras, 
particularmente, la casa común es tam-
bién la Congregación, donde todo está 
interconectado, lugar en el cual reali-
zamos nuestra misión y vivimos las re-
laciones: conmigo misma, con Dios, con el 
otro y con los migrantes y refugiados.

El cuidado de la creación transforma 
la relación conmigo misma y me impulsa 
a asumir el camino de transformación 
personal, a través del cuidado físico, 
psicológico, espiritual para tener una 
vida integrada y armoniosa.

El cuidado de la creación transforma  
nuestra relación con Dios y nos motiva a 
un mirar contemplativo de la creación, 
expresión de la revelación de Dios, posi-
bilitando una relectura del carisma sca-
labriniano en perspectiva ecológica.

El cuidado de la creación transforma la 
relación con el otro y, a partir del concepto 
de casa común, nos educa a un estilo de 
vida que construye una alianza entre las 

personas y el medio ambiente, con una 
mística que nos motiva al uso ético de 
los bienes y a una conversión ecológica.

El cuidado de la creación transforma 
la relación con los migrantes y refugiados, 
comprometiéndonos con mayor res-
ponsabilidad en todas las áreas de ac-
tuación de la pastoral de los migrantes. 
Además, desde una perspectiva ecoló-
gica, es posible intensificar las inciden-
cias en políticas migratorias y públicas, 
en acciones y en redes civiles y religio-
sas, a favor de todas las personas en 
movilidad.

Motivadas por el deseo de vivir la 
consagración en perspectiva ecológica 
y sinodal, con la certeza que la alegría 
del Evangelio llena el corazón y la vida 
de quienes se encuentran con Jesús 
(Alegraos, 1), nos sentimos exhortadas a 
revitalizar la fecundidad espiritual y mi-
sionera de la Congregación, partiendo 
de la alegría del llamado a ser discípulas 
misioneras de Jesús, testimoniando:

La alegría de seguir a Jesucristo
La alegría de profetizar
La alegría de caminar con los 
migrantes y refugiados
La alegría de vivir el compartir

El Papa Francisco nos invita a ser 
realistas sin perder la alegría y la au-
dacia, ya que los desafíos existen para 
ser superados (EG 109). Animadas, por 
lo tanto, por la esperanza evangélica y 
por la fuerza misionera deseamos 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, ancladas 
en Cristo, abrazamos el futuro con es-
peranza.
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Jesus subió al monte y “llamó 
a quienes Él quiso para estar 
en su compañía” (Mc 3,13). 
Sentirse llamada, agraciada 
con el don de la vocación, 
amada por Él, es fuente 
de gratitud y de profunda 
alegría. De este encuentro 
surge una relación que se 
prolonga por toda la vida y 
éste es el secreto de la alegría 
de sentirse discípula misionera 
de Jesús. 

1.1 Animación vocacional 
“Se aproximó y caminaba con ellos” (Lc 24,15).

Los jóvenes, con sus potencialida-
des, generosidad y poder transforma-
dor necesitan ser acompañados, para 
comprender el misterio de Dios que lla-
ma y actúa en el ser humano (Christus 
vivit, 242). Siempre es el Señor quien 
llama a los jóvenes, dondequiera que se 
encuentran, “en las plazas y calles de la 
ciudad” (Lc 14,21). Por eso, es necesario 
aproximarse a los jóvenes, para escu-
char, dialogar, comprender su lenguaje, 
la sed de verdad y de justicia e intuir 
las necesidades y las preguntas que se 
plantean en el corazón. 

 E l carisma de la Congregación es 
un don de Dios para la Iglesia y 
para el mundo, nuestra casa co-

mún. Consagradas para la misión con 
los migrantes y refugiados, llamadas a 
ser testimonio de esperanza y de la mi-
sericordia de Dios a través de la acogi-
da, protección, promoción e integración. 
Nuestra internacionalidad e intercul-
turalidad nos insta, constantemente, 
a vivir en el respeto y comunión en las 
diferencias, que son cada vez más evi-
dentes incluso entre las jóvenes de hoy.
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Al aproximarse y caminar con los 
discípulos de Emaús, paradigma del iti-
nerario vocacional, Jesús actúa como un 
animador vocacional. Actualmente, toda 
la Iglesia tiene el desafío de adoptar una 
nueva forma de entender la acción vo-
cacional, o sea, la necesidad de pasar 
de una pastoral vocacional, que enfatiza 
elementos para despertar vocaciones a 
la vida religiosa o sacerdotal, para una 
animación vocacional, que llega a todos 
los jóvenes, en el sentido elemental de 
la existencia humana y presenta las di-
ferentes posibilidades de opción voca-
cional. Esta forma de animación voca-
cional guía al joven para la construcción 
de su propio proyecto de vida, para que 
conscientemente lo asuma y lo realice. 
Este proceso es progresivo y se da a tra-
vés de un itinerario de acompañamiento 
vocacional, que comprende las etapas: 
despertar, discernir, cultivar, acompañar. 

La animación vocacional se confía a 
todos los miembros de la comunidad 
de fe y a todos los consagrados, “ani-
madores vocacionales por naturale-
za”. El compromiso primordial de todos 
los bautizados es suplicar que el Señor 
envíe más operarios para su mies (Mt 
9,37). En la Congregación, todas las Her-
manas Scalabrinianas son exhortadas a 
ser mediadoras de un anuncio vocacio-
nal auténtico, creativo y eficaz, compro-
metidas en despertar vocaciones para 
el servicio en la Iglesia y a la humanidad. 
Por eso, esta tarea es responsabilidad 
de todas y juntas precisamos solidificar, 
personalmente y en comunidad, la cul-
tura vocacional. 

A la luz de las reflexiones realizadas 
durante el XIV Capítulo General y del de-
seo manifestado por las Hermanas de 
la Congregación, nos comprometemos 

a asumir la animación vocacional como 
prioridad máxima de este sexenio, para 
lo cual deseamos comprometer nues-
tras mejores fuerzas en todos los nive-
les, para el crecimiento de la Congrega-
ción y de la misión. 

El camino, con 
audacia y esperanza:

1. Reavivar, en todas las 
Hermanas y comunidades de la 
Congregación, el compromiso 
de la oración incesante por las 
vocaciones en la Iglesia y el 
involucramiento personal con 
la animación vocacional. 

2. Elaborar un Plan 
Congregacional de Animación 
Vocacional, con fundamentos 
de teología, espiritualidad y 
pedagogía de la vocación, que 
se profundice en todas las 
comunidades y sea aplicado 
según la realidad de cada país. 

3. Definir, para las personas voca-
cionadas adultas, un itinerario 
de acompañamiento vocacional, 
discernimiento de las motiva-
ciones, criterios de admisión, 
orientaciones del paso a la co-
munidad formativa y propuesta 
del proceso formativo.

4. Tornar nuestras comunidades 
abiertas y acogedoras para el 
“Venid y Ved”, proporcionando 
espacios eficaces de mediación 
para el discernimiento 
vocacional.

5
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5. Proporcionar recursos humanos 
y financieros para la animación 
vocacional en toda la Congrega-
ción, con atención especial a los 
continentes asiático y africano. 

6. Integrarse en el ministerio 
pastoral local en su conjunto e 
insertarse en los diversos espa-
cios juveniles, ayudando a los 
jóvenes a construir el proyecto 
de vida personal y acompañar 
a las jóvenes que se sienten 
llamadas a la Vida Consagrada 
Scalabriniana.

7. Crear grupos de Juventud 
Misionera Scalabriniana en los 
diversos espacios donde actua-
mos y en otros. 

1.2 Formación 
integral
“Tened los mismos sentimientos de 

Cristo Jesús” (Fl 2,5).

Comprender la 
formación en la 
óptica de este mis-
terio, hace surgir la 
necesidad de formar 
nuestra sensibilidad, 
para percibir los sig-
nos de la gracia de Dios 
presentes en todas las circunstancias. 
Es dejarse formar por la vida por toda la 
vida. Por eso, se siente la urgencia de 
también suscitar en la Congregación la 
cultura de la formación permanente, o 
sea, la transición de una formación en 
tiempos extraordinarios (ej. cursos, re-
tiros) para una formación asumida en 
el contexto diario, que constantemente 
nos desafía a salir de nosotras mismas, 
para responder con fidelidad y coraje al 
llamado que el Señor nos hace y a la mi-
sión que nos confía. 

Y para la Congregación vislumbra-
mos un futuro de esperanza en la pers-
pectiva de formar nuevas misioneras. 
La creciente internacionalización de 
nuestras comunidades trae la presen-
cia de formandas de diversas culturas, 
señal de que Dios continúa llamando y 
está dando un nuevo rostro a la Con-
gregación, animándonos a invertir en 
la preparación de formadoras nativas, 
mediaciones necesarias en el discerni-
miento y acompañamiento vocacional 
de las formandas. 

Además, para un crecimiento en la 
fecundidad espiritual y misionera, en 
toda la Congregación, se cuenta con la 
formación de un liderazgo propuesto en 
las comunidades y en los diversos ser-
vicios apostólicos. Nos colocamos en 
camino, confiadas en la gracia del Dios 
fiel que “hace nuevas todas las cosas” 
(Is 43,19). 

Comprender la 

nuestra sensibilidad, 
para percibir los sig-
nos de la gracia de Dios 

L a formación, entendida como 
conformación a los sentimien-
tos de Cristo, es un proceso que 

comprende toda la vida, desde la for-
mación inicial hasta la formación per-
manente. Este proceso exige seriedad 
en todas las fases del discernimiento 
personal a partir del único modelo for-
mativo que es el modelo pascual, que 
se configura con el “Hijo Obediente, el 
Siervo Sufriente y el Cordero Inocente,” 
misterio que se encarna en nuestra casa 
común, asume nuestras fragilidades y 
las transforma con el poder de la gracia. 

6
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a) Formación inicial 
1. Desencadenar en las diversas 

etapas formativas una educación 
de la sensibilidad, capacidad 
de discernimiento, sentido de 
pertenencia a la Congregación, 
para una opción definitiva 
por Jesucristo en el carisma 
scalabriniano. 

2. Dar oportunidad a las formandas 
y a las formadoras tiempos de 
inserción misionera junto a los 
migrantes. 

3. Empoderar a las comunidades 
formativas garantizando pro-
cesos que favorezcan la cultura 
del diálogo, de la integración del 
diferente y un estilo de vida de 
comunión intercultural. 

4. Elaborar un plan de formación 
específico para los continentes 
asiático y africano, teniendo 
presente la diversidad cultural y 
religiosa local. 

5. Continuar invirtiendo en la 
formación específica y calificada 
de las formadoras.

6. Actualizar el Documento 
Principios y Orientaciones para la 
formación (Ratio formationis).

b) Formación Permanente
1. Suscitar en las Hermanas y 

comunidades la cultura de la for-
mación permanente, como lento 

proceso formativo de los senti-
mientos del Hijo, modo teológico 
de pensar la vida consagrada y 
revitalización de la vocación. 

2. Empoderar a las Hermanas y co-
munidades en la responsabilidad 
y compromiso con la formación 
permanente vivida en la vida 
diaria, reavivando el don de ser 
discípulas misioneras. 

3. Asegurar encuentros de forma-
ción permanente con profundiza-
ción en los temas que configuran 
la identidad scalabriniana tales 
como: el carisma en su dimen-
sión espiritual y misionera, docu-
mentos fuentes de la Congrega-
ción, cultura vocacional y otros.

4. Dar continuidad a los cursos 
de formación permanente 
congregacionales.

5. Proporcionar cursos para la for-
mación de líderes en la Congre-
gación, de acuerdo a los servicios 
y funciones que ejercen, así 
como a los laicos colaboradores. 

6. Establecer un programa de 
calificación académica de las 
hermanas, contemplando las 
diversas áreas de la misión. 

7. Ofrecer un programa de forma-
ción para ayudar a las Hermanas 
a envejecer con serenidad en 
vista de su bienestar espiritual, 
humano, social y “llegar a la sabi-
duría del corazón” (Sl 89,12).  

En el camino, con audacia y esperanza:

7
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2.1 V ida Consagrada Scalabriniana, 
señal de esperanza

“En cambio, quien profetiza habla a los hombres edificando, exhortando y 
animando. Quien habla en lenguas se edifica a sí mismo; pero quien profetiza, 

edifica a la asamblea” (1Cor 14,3-4).

En la tradición bíblica
hebreo-cristiana, Dios designó 
a algunos individuos- mujeres y 
hombres - y derramó sobre ellos 
el don de la profecía, para que 
interpretasen su voluntad y 
hablasen con autoridad divina. 
Se trataba, también, de actuar 
en nombre de Dios, para 
edificar la comunidad.

L a vida consagrada está llamada 
a posicionarse, en este mun-
do, asumiendo un compromiso 

con la Palabra de Dios y de Su voluntad, 
como hicieron los profetas. Para cumplir 
esta misión profética, la vida consagra-
da está llamada a mantener su fascina-
ción, siendo escuela de comunión para 
los que están cerca y los que están lejos, 
alimentando la frescura y la novedad de 
la centralidad de Jesucristo, la atracción 

por la espiritualidad y la fuerza de la 
misión, dando testimonio de la belleza 
del seguimiento de Jesucristo, irradian-
do esperanza y alegría (Papa Francisco 
28.01.2017).

Y si este es nuestro llamado, como dice 
el Papa Francisco, como Instituto debe-
mos repensar nuestro carisma en esta 
línea, procurando identificar aquel sen-
timiento bíblico que estamos llamadas 
a revivir hoy, en la Iglesia y en el mundo. 

8
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Estamos invitadas a revisar el con-
cepto de consagración como sólo eli-
mina perseverancia, para asumir aquel 
de fidelidad criativa, capaz de motivar 
continuamente nuestra consagración, 
de llenarla de nuevo sentido y de nue-
va pasión, en el compromiso con la casa 
común, ya que el Señor nos llama cada 
día de modo nuevo, abriéndonos nuevas 
perspectivas, donándonos nuevo amor, 
pero también pidiéndonos un compro-
miso intrépido y creativo.

Como mujeres de fe, pongámonos 
delante de María, nuestra madre en el 

camino, para mantener la luz de la ma-
ravilla y de la belleza de la centralidad 
de Jesucristo en las alegrías y fatigas de 
cada día. La profundización de la cultura 
vocacional y de la cualidad de nuestras 
relaciones comunitarias sean el cami-
no para abandonar la ropa vieja y des-
gastada de lo ya dicho, ya conocido, ya 
hecho, y vestir las ropas más bellas de 
esplendor transcendente, en la pers-
pectiva del migrante como lugar teoló-
gico y posibilidad para la unión, en Dios, 
de toda la humanidad (Bienaventurado G. 
B. Scalabrini).

1. Intensificar un estilo de Vida 
Consagrada Scalabriniana, cen-
trada en la persona de Jesucris-
to, vivida en la comunión de la 
diversidad, atenta a la calidad de 
las relaciones y del intercambio, 
animadora de nuevas respuestas 
vocacionales y sustento de la 
misión con los migrantes y los 
refugiados.

2. Profundizar temas sobre Jesu-
cristo, relaciones, migrantes, 
cultura vocacional y amor por la 
creación, de forma transversal 
y en todos nuestros espacios y 
procesos formativos de modo 
permanente y continuo. 

3. Reforzar la dimensión de una 
oración personal y comunita-
ria, encarnada en la historia, a 
través de la lectura orante de la 
Palabra de Dios, la vivencia de la 
espiritualidad scalabriniana, con 

palabras e invocaciones de paz, 
que lleguen al corazón del Dios 
de la Misericordia. 

4. Asumir con seriedad la Vida 
Consagrada Scalabriniana, para 
que seamos capaces de escuchar 
la realidad de los migrantes y en-
contrar el sabor de una respuesta 
nueva y creativa al Dios fiel que 
hace nuevas todas las cosas. 

5. Desarrollar procesos comunita-
rios que favorezcan la aceptación 
recíproca, el intercambio de los 
dones, la misericordia y la corres-
ponsabilidad en relación a la 
experiencia vivida por los demás y 
en todas las dimensiones del ser 
religiosa consagrada scalabriniana.

6. Vivir nuestra misión con coraje, a 
partir de la percepción de la vida 
como vocación dedicada al anun-
cio de la fe, yendo en contra de la 
injusticia y de la indiferencia. 

En el camino, con audacia y esperanza:

9
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 2.2  Reorganizazión interna
de la Congregación 

Los cristianos tenían todo en común y repartían el 
pan con alegría (Hechos 2,44.46).

B ajo la primacía de la acción del 
Espíritu de Dios, la reorganiza-
ción de la Congregación es un 

importante proceso de respuesta caris-
mática en vista de una acción integrada 
entre la preservación de la fe y la promo-
ción de los derechos de los migrantes y 
refugiados. Este proceso es también 
eficaz en el impulso del renovado senti-
do de unidad y comunión entre las Her-
manas, las provincias y la delegación, 
estimulando el sentido de pertenencia y 
la esperanza de un futuro fecundo en la 
superabundante gracia de Dios. 

En actitud de constante discerni-
miento, apertura interior y buscando 

responder a los llama-
dos de Dios sentimos la necesidad de 
consolidar el proceso de reorganiza-
ción de la Congregación, para continuar 
respondiendo con fidelidad creativa a 
los nuevos desafíos que los signos de 
los tiempos nos presentan a través del 
llamado de los más vulnerables en las 
fronteras de la migración y del refugio. 

El camino de la reorganización nos 
motiva a responder a la invitación del 
Papa Francisco, para ser “Iglesia en sa-
lida” y ir al encuentro de la humanidad 
más herida, donde se encuentran los 
migrantes “carne sufriente de Cristo” 
(EG 24).

Los cristianos tenían todo en común y repartían el 
(Hechos 2,44.46).

responder a los llama-

En el camino, con audacia y esperanza:
1. Garantizar la continuidad del 

proceso de reorganización 
interna de la Congregación, en 
el sexenio, mediante el acompa-
ñamiento de la superiora general 
junto a las superioras provincia-
les y la superiora delegada, con 
sus respectivos consejos.

2. Asegurar la implementación del 
proceso de reorganización inter-
na de la Congregación, mediante 
la articulación, diálogo y comu-
nión entre la superiora general y 
el consejo, las superioras provin-
ciales y la superiora de la delega-
ción y sus respectivos consejos.

3. Solidificar el proceso de 
integración y comunión entre 
las Hermanas y comunidades, 
considerando la nueva 
configuración de las províncias y 
delegación en vista de un cuerpo 
cohesivo y sinodal, como señal 
profética en la Iglesia y en el 
mundo de las migraciones.

4. Promover actividades que 
favorezcan la integración, el 
sentido de pertenencia, conoci-
miento recíproco y adaptación a 
las nuevas configuraciones de las 
províncias y delegación.

10
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3.1  Misión apostólica en la fidelidad 
al carisma scalabriniano

“Venid benditos de mi Padre, porque era forastero y me acogiste” (Mt 25,35).

L a misión evangelizadora de 
la Iglesia, para Scalabrini 
está dirigida a toda la hu-

manidad y a la humanidad entera, y 
en este sentido todos los seres hu-
manos son destinatarios del amor 
misericordioso de Dios, que desea 
salvarlos en todas las dimensiones 
de su humanidad. Para él, también, 
los migrantes son protagonistas de 
nueva evangelización y de misión. 

Recibimos de la Iglesia la misión del 
servicio evangélico misionero que se 
hace concreta a través de la pastoral de 
los migrantes, en las diversas áreas de 

actuación: religiosa, educativa, cultural, 
social y de la salud. La pastoral de los 
migrantes es la expresión de nuestro 
carisma, es señal de esperanza, presen-
cia de evangelización, educación en la fe, 
compromiso en la promoción humana, 
en la defensa y en el cuidado de la vida.

El impulso evangelizador profético 
nos pide incentivar el protagonismo del 
migrante, como sujeto activo y respon-
sable de su historia, en la edificación de 
la Iglesia y en la construcción de una so-
ciedad nueva que respete la dignidad de 
las personas, integre la promoción de 
los derechos humanos y promueva el 
desarrollo humano integral.

El contenido fundamental de la misión 
para cada cristiano es “anunciar la 
alegría del Evangelio”. Compartir esta alegría 
del anuncio con los migrantes y los refugiados, 
cohabitantes de la casa común, y caminar juntos 
en las calles de nuestro tiempo es el sentido 
fundamental de nuestra misión, de nuestra 
identidad en la Iglesia y de nuestra profecía. 

11

Cruz construida con la madera de 
los barcos de los migrantes que 

desembarcan en Lampedusa.
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La globalización, la diferenciación y la 
feminización de las migraciones, unidas 
a la época eclesial que estamos vivien-
do con el pontificado del Papa Francisco, 
nos exhortan a “despertar el mundo” en 
favor de los migrantes y de los refugia-
dos, poniendo toda nuestra acción mi-
sionera en un estado permanente de 
misión, enfocando con fidelidad creativa 
el carisma scalabriniano a través de la 
acogida, de la promoción, de la protec-
ción y de la integración de los migrantes 

y de los refugiados. 
Los desafíos de 

la pastoral con los 
migrantes exigen 
que se promuevan e 
incentiven iniciativas 
formativas dirigidas a 
las Hermanas MSCS, lai-
cos LMS, colaboradores, voluntarios y 
benefactores, con el objetivo de asumir 
con coraje y calidad la misión scalabri-
niana en la Iglesia. 

El camino, con audacia y esperanza:
1. Reconocer y respetar la iden-

tidad religiosa y cultural de las 
personas migrantes y refugia-
das, y las “semillas del verbo” 
presente en todos los pueblos y 
religiones, promoviendo espa-
cios de comunicación, manifes-
tación cultural y vivencia de la fe.

2. Promover, en articulación con 
redes eclesiales y la sociedad 
civil, la defensa y protección de 
las personas migrantes y refu-
giadas, a través de servicios de 
acogida y hospitalidad, promo-
ción, sensibilización e incidencia 
(advocacy).

3. Ofrecer una educación de exce-
lencia en su diversidad, formando 
personas comprometidas con la 
transformación social, la cons-
trucción de la ciudadanía 
universal, el respeto a las 
diferencias y la acogida de los 
migrantes y refugiados, funda-
mentada en los valores cristianos 
y scalabrinianos.

4. Formar líderes que movilicen 
la sociedad en la solución de 

demandas sociales que impidan 
el desarrollo del ser humano; 
promuevan el cuidado de la casa 
común y una ecología integral, a 
través de la implementación de 
proyectos de auto sostenibilidad, 
en clave ecológica.

5. Impulsar los servicios de salud a 
través de los hospitales, de los 
tratamientos alternativos y otros 
servicios de atención a la salud 
integral y promoción de la vida 
humana, orientando migrantes 
y refugiados a tener acesso a la 
atención en el área de la salud

 complementaria, pública y privada.
6. Promover junto al poder público, 

universidades, sociedad civil e 
iglesia local, cursos profesionali-
zantes en el área de salud inte-
gral, para migrantes y refugiados.

7. Acompañar el crecimiento y la 
consolidación del movimiento  
laicos misioneros scalabrinianos, 
con formación específica sobre 
el carisma scalabriniano, para 
que respondan con fidelidad a su 
vocación laical, en la Iglesia y en 
la sociedad.

12
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3.2  Servicio itinerante
“Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda creatura” 

(Mc 16,15).

E l Servicio Itinerante de las Her-
manas Misioneras Scalabrinia-
nas es un proyecto específico de 

la acción de la Congregación, cuyo obje-
tivo es asegurar una presencia temporal 
junto a migrantes y refugiados en situa-
ciones de emergencia. 

El Servicio Itinerante (SI) se caracte-
riza por una flexibilidad, temporalidad, 
itinerancia, capacidad de atender con 
rapidez y originalidad la emergencia 
identificada. Su misión es responder 
evangélicamente a los llamados que 
surgen de varias situaciones de vulnera-
bilidad, para prevenir que los migrantes 
no caigan en las redes de explotación, 
pueda atenuar el sufrimiento humano, 
defender sus derechos, sin discrimina-
ción de cualquier naturaleza, mantener 
la fe y proteger la vida. 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 pers-

pectivas de vida y 
esperanza de un fu-
turo mejor.

El Servicio Itinerante actúa, prefe-
rencialmente: en situaciones de éxodos 
significativos como resultado de gue-
rras, conflictos armados o políticas mi-
gratorias restrictivas y en emergencias 
que provocan un desplazamiento for-
zado, colocando la vida de los migran-
tes o refugiados en situación de peligro. 
Atiende, específicamente, situaciones 
de emergencia migratoria donde no hay 
presencia scalabriniana, sin descartar 
la posibilidad de, también, atender en 
lugares donde la Congregación ya está 
presente.

Para desarrollar mejor el trabajo, el 
Servicio Itinerante establecerá asocia-
ción con organizaciones que actúan en 
situaciones de emergencias en la aten-
ción a migrantes y refugiados, firmando 
los respectivos acuerdos.

El camino, con audacia y esperanza:
1. Actualizar la lista de las 

Hermanas inscritas al SI, 
mediante criterios, y en diálogo 
con las superioras provinciales 
y superiora delegada, componer 
un grupo de Hermanas que serán 
preparadas y enviadas. 

2. Nombrar las Hermanas 
que componen el equipo de 

coordinación junto con la 
coordinadora ya nombrada.

3. Definir el número de hermanas 
para cada año, disponibles para 
responder a las emergencias. 

4. Crear las condiciones reales para 
que las hermanas disponibles 
puedan partir, lo más rápido 
posible, para atender a una 
emergencia de migración.  

13

esperanza de un fu-
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3.3  Voluntariado Internacional
“Cada uno de vosotros ponga al servicio de los otros el 

don que recibió, como buenos administradores de las diversas 
gracias de Dios” (1Pd 4,10).

V oluntariado es una actividad 
de ayuda y apoyo implementa-
da por personas, generalmen-

te de forma gratuita, por varios motivos 
que pueden ser justicia social, altruismo 
o cualquier otra naturaleza.

El voluntariado internacional es una 
oportunidad de crecimiento mutuo de la 
acogida en la diversidad, interculturali-
dad, construcción de paz, solidaridad, 

protección de lo crea-
do y difusión del caris-
ma scalabriniano.

La necesidad de organizar el volun-
tariado internacional en la Congregación 
surge de la solicitud de las Hermanas de 
las diferentes provincias y también de 
solicitudes de personas interesadas en 
hacer actividades voluntarias en nues-
tras misiones.  

El caminno, con audacia y esperanza:
1. Elaborar la política de 

voluntariado, a partir de las 
buenas prácticas que ya existen 
en la Congregación, en otras 
congregaciones y organizaciones 
de sociedad civil. 

2. Identificar entre nuestras 
presencias misioneras la 
necesidad de apoyo del 
voluntariado internacional e 
identificar dónde los voluntarios 
puedan ser acogidos para actuar.

3. Establecer asociación con 
agencias de voluntariado 

internacional tanto para que 
recibamos los voluntarios ya 
inscritos, como también, para 
sugerir a las personas que nos 
soliciten la oportunidad de hacer 
un voluntariado.

4. Capacitar a las Hermanas, a los 
laicos LMS, y a los colaboradores 
de las misiones para recibir y 
trabajar con los voluntarios.

5. Indicar una Hermana 
responsable para el proceso 
inicial de organización del 
voluntariado.  

14
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4.1  Sostenibilidad económica 
y financiera

“Fuiste fiel en lo poco, te confiaré mucho” (Mt 25,21).

La comunión de la vida con Dios 
Trinidad es fuente de amor gratuito y 
generoso que se multiplica al compartir 
los bienes materiales, culturales y 
espirituales. Mostrando nuestro ser en 
relación, promovemos una comunicación que 
edifica, a través de la difusión de las buenas 
prácticas del protagonismo del migrante y de 
las acciones misioneras de la Congregación. 

S ostenibilidad es un concepto re-
lacionado con el desarrollo soste-
nible, formado por un conjunto de 

ideas, estrategias, selecciones éticas, 
económicamente viables, socialmen-
te justas y culturalmente diversas. La 
prioridad de la sostenibilidad es la valo-
rización de la calidad de vida de las per-
sonas, concomitante con los aspectos 
ambiental y económico (LS 111).

Los bienes temporales son dones de 
Dios para la persona y para la Congre-
gación, a fin de que sean administrados 
y compartidos en vista del bien común y 
de la realización de la misión congrega-

cional y de la Iglesia. Ante esto, estamos 
invitadas a analizar nuestras fuentes de 
ingresos y a optimizar espacios ociosos, 
con el fin de tornarlos rentables para la 
sostenibilidad de las Hermanas, de las 
nuevas vocaciones y de la misión.

Siendo así, para garantizar la soste-
nibilidad de la Congregación, es nece-
sario que cada provincia y delegación 
dediquen fuerzas, creatividad y com-
promiso; analice las causas de las even-
tuales anomalías y establezca objeti-
vos claros para superarlas. Con espíritu 
evangélico y en función del carisma, se 
definen los instrumentos de evaluación.

15
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El camino, con audacia y esperanza:

4.2  Comunicación que edifica
“Así resplandezca vuestra luz delante de los hombres, para 

que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos” (Mt 5,16).

1. Considerar, las orientaciones 
contenidas en el estudio de la 
realidad económico-financiera y 
patrimonial, presentada en el XIV 
Capítulo General, y aplicar, las 
que son viables, para la sosteni-
bilidad de la Congregación.

2. Implementar procesos de for-
mación para todas las hermanas, 
con el objetivo de educar para la 
corresponsabilidad en la genera-

ción de recursos, en la gestión de 
los bienes, en la participación de 
la ley común del trabajo y en el 
cuidado de los recursos naturales. 

3. Buscar alternativas de recursos 
económico-financieros innovado-
ras y fortalecer las ya existentes. 

4. Crear un servicio de captación 
de recursos para contribuir en el 
financiamiento de la misión de la 
Congregación.  

E l Bienaventurado Juan Bautis-
ta Scalabrini escribía: “Si a otros 
les resulta más fácil alcanzar su 

propio objetivo, o sea, la liberación de 
un pueblo del yugo político por medio de 
la prensa, ¿por qué ella no debería ser-
vir para facilitar la liberación de nues-
tros conciudadanos de una esclavitud 
inmensamente más dañina?” (Carta al 
Card. G. Simeoni, 16 de febrero de 1887). 

Siguiendo el pensamiento de nues-
tro fundador, ante la realidad migratoria 
actual, la comunicación es para la Con-
gregación un instrumento de promoción 
del desarrollo humano integral y de los 
derechos de los migrantes y refugiados, 
y también un medio para incidir positi-
vamente en las diversas áreas de ac-
tuación de las Hermanas. Consideramos 
necesario, por lo tanto, calificar nuestro 

lenguaje y ocupar 
nuevos espacios, de-
sarrollando una comunica-
ción constructiva. 

Confirmamos que el proyecto de 
comunicación debe ser un instrumen-
to para la difusión del Evangelio, de la 
misión de la Congregación en la Iglesia, 
para manifestar la solidaridad con los 
migrantes, colaborando así al reconoci-
miento de su dignidad, centrándose en 
la visión scalabriniana sobre migracio-
nes y despertando nuevas vocaciones.

Deseamos que el servicio de comu-
nicación sea transparente y estratégico, 
que sirva de intermediario de una co-
municación eficaz y veloz. Como dice el 
Papa Francisco: “Esta es la red que que-
remos: una red hecha, no para capturar, 
sino para liberar, para preservar una co-
munión de personas libres.”

lenguaje y ocupar 
nuevos espacios, de-

16
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En el camino, con audacia y esperanza:
1. Implementar el Proyecto 

Servicio de la Comunicación 
invirtiendo en estructuras, 
medios y componiendo un 
equipo de comunicación a nivel 
congregacional, incluyendo 
migrantes y profesionales del 
área. 

2. Utilizar el espacio digital para 
mostrar el valor positivo de la 
migración, incidir, promover los 
derechos de los migrantes y de 
los refugiados.

3. Intensificar la modalidad de la 
comunicación ad-intra para todas 
las comunicaciones que no se 
refieren a la secretaria general.

4. Invertir en la comunicación 
ad-extra para dar a conocer al 
mundo el servicio evangélico y 
misionero de la congregación. 

5. Publicar una revista congrega-
cional, impresa y online, que dé 
voz al protagonismo de los mi-
grantes, divulgando las buenas 
prácticas, con espacios para la 
animación vocacional, las publi-
caciones del CSEM, el volunta-
riado y que contenga un anexo 
que motive a la colaboración y la 
sostenibilidad de la misión.

6. Formar para el uso correcto de 
los medios digitales desde la for-
mación inicial, para una comuni-
cación asertiva y responsable.

17

Documento XIV Cap_Espanhol.indd   17 12/02/20   19:11



18

Conclusión sinergia congregacional en el mundo de las 
migraciones. Teniendo esta certeza, queremos 
seguir caminando con esperanza en una acti-
tud de permanente acogida, diálogo, respeto 
y solidaridad para que, así, la Congregación 
resplandezca cada vez más en la variedad de 
sus dones, en la unidad de su camino y en la 
comunión eclesial.

La audiencia con el Papa Francisco, fue vi-
vida por las capitulares, con emoción y alegría, 
como un momento de gracia, donde una vez 
más nos sentimos en el corazón de la Iglesia y 
confirmadas en nuestra misión a través de las 
palabras del Santo Padre: “las animo a colocar 
siempre más su carisma al servicio de la Iglesia”.

Con esta publicación, divulgamos en toda 
la Congregación, el Documento Final del XIV 
Capítulo General, que contiene las líneas ge-
nerales que guiará el camino a seguir durante 
este sexenio 2019-2025 que estamos ini-
ciando. Por lo tanto, cada Hermana, movida 
por la fuerza renovadora y gratuita del don de 
Dios, es invitada a dar vida a este documento, 
haciéndolo dinámico, operativo y asumién-
dolo como proceso de crecimiento personal 
y comunitario. Hago votos para que este do-
cumento capitular pueda impregnar todas 
nuestras actividades y programas, poniendo 
en marcha una línea común de programación, 
para la comunión y la unidad en los diversos 
ámbitos de la Congregación.

Supliquemos que el Señor nos bendiga 
y nos confirme en nuestros propósitos de 
buscar la renovación de nuestro ser y actuar, 
manteniendo nuestros ojos fijos en Jesucristo y 
con la disposición de acoger y servir al otro, en 
la alegría y en el espíritu evangélico. Sigamos 
adelante, con esperanza y con las bendiciones 
del Señor, en el firme deseo de ¡caminar humil-
demente con nuestro Dios!

Hna. Neusa de Fátima Mariano, mscs
Superiora General 

Roma, 06 de enero de 2020.
Solemnidad de la Epifanía del Señor

E l XIV Capítulo General se inspiró en el 
texto bíblico de Miqueas 6,8: “Camina 
humildemente con tu Dios”, y tuvo como 

tema: “consagradas para la misión con los mi-
grantes y refugiados”, cuya indicación progra-
mática motiva a una experiencia más profun-
da del llamado a una vocación específica en 
la Iglesia como Hermanas Misioneras de San 
Carlos Borromeo, Scalabrinianas. Y, al mismo 
tiempo, sentimos una convicción renovada en 
nosotras de que debemos seguir avanzando 
con migrantes y refugiados, para encontrar-
nos con ellos, lugar teológico para cada Her-
mana Misionera Scalabriniana.

Fue una ocasión para mirar la realidad 
actual de la Congregación, desde una pers-
pectiva de fe sobre el fenómeno migratorio, 
seguras de que los migrantes son verdaderos 
portadores de nuevos tiempos, “constructores 
ocultos y providenciales de la fraternidad univer-
sal”1. Nos ha permitido ser más conscientes del 
ideal de vida consagrada y misionera, soñado 
y deseado por nosotras, el punto en que nos 
encontramos y el camino a seguir en vista de 
la revitalización del ser consagrado de la Her-
mana Misionera de San Carlos Borromeo, Sca-
labriniana. 

El XIV Capítulo General nos facilitó un ca-
mino de amplias reflexiones hacia nuevas ac-
ciones, convencidas de que la exigencia de la 
misión que la Iglesia nos confía a través del 
carisma que el Espíritu suscitó en el fundador, 
el bienaventurado Juan Bautista Scalabrini, y 
encarnado por los cofundadores, la bienaven-
turada Assunta Marchetti y el venerable sier-
vo de Dios el Padre José Marchetti, es siem-
pre más actual, pero, también cada vez más 
exigente, donde nuestras respuestas deben 
ser siempre más expresivas, innovadoras, ar-
ticuladas, y de gran alcance, a través de una 
1 Traditio Scalabriniana, nº 01, p. 10
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“Yo las animo a poner su 
propio carisma cada vez más 
al servicio de la Iglesia”

(Papa Francisco – audiencia 13.11.2019)
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CONGREGAZIONE DELLE SUORE MISSIONARIE 
DI SAN CARLO BORROMEO – SCALABRINIANE

Via di Monte del Gallo, 68 – 00165 – Roma – Italia
www.scalabriniane.org
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