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Roma, 1° de junio de 2021

Asunto: Fiesta del fundador Bienaventurado Juan Bautista Scalabrini

Queridas Hermanas, Formandas y Laicos Misioneros Scalabrinianos

 La celebración de la fiesta del fundador, Bienaventurado Juan Bautista Scalabrini, este año tiene un 
significado aún mayor, ya que estamos en el jubileo de la Congregación, cuyo itinerario se ha recorrido a la 
luz del lema del XIV Capítulo General “Camina humildemente con tu Dios” (Miq 6,8), que nos lleva a un 
camino de renovación interior de nuestro ser consagrado y, al mismo tiempo, nos da una nueva fuerza 
espiritual, una nueva valentía e impulso misionero, movidas por el Espíritu Santo, que lo renueva todo, 
infundiéndonos a cada una de nosotras un nuevo ardor de santidad, conversión, vitalidad espiritual y 
apostólica, para ser testigos del Señor hasta los confines de la tierra (cf. Hch1,8).

 Este Año Jubilar de la Congregación nos motiva a 
intensificar la búsqueda de una revitalización de nuestro ser 
consagrado y misionero como Hermanas Misioneras 
Scalabrinianas, en la fidelidad al carisma scalabriniano, en la 
apertura a las nuevas llamadas del Señor, en la vivencia y 
fortalecimiento del nuestra identidad, signo del Reino de Dios, 
testimonio y profecía, en el mundo de la movilidad humana.¹

 ¹  Circular n.º 01/2020 - Anuncio del jubileo de la Celebración de los 125 años de Fundación de la Congregación 

 Dejemos, pues, que las palabras de Scalabrini 
resuenen con fuerza en nuestro corazón, en este 
tiempo de alegría y acción de gracias que vivimos: 
Este jubileo es una de las gracias más sagradas y 
extraordinarias, es una visita amorosa de Jesús a 
nuestras almas (Carta Pastoral 79). Para el pastor 
Scalabrini, el jubileo es, ante todo, un hecho 
espiritual y, precisamente, un medio por el que la 
gracia de Cristo entra en nuestra historia. El jubileo 
es, ante todo, una llamada a la santidad: “Hagamos 
este año verdaderamente santo para todos, 
esforzándonos más que nunca por nuestra propia 
santificación” (Carta Pastoral 2 de febrero de 1900).

En este día en que celebramos con alegría la 
fiesta de nuestro fundador, el beato Juan Bautista 
Scalabrini, nos unimos a una sola voz para levantar 
un gran himno de acción de gracias a Dios, de 
gratitud por la vida del fundador, de quien recibimos 
el don del carisma al servicio de los migrantes y 
refugiados y acojamos esta gran llamada a cultivar la 
espiritualidad heredada de nuestro fundador, una 
espiritualidad que es la respuesta a los tiempos de 
hoy, a ser alimentada siguiendo a Jesucristo, 
“siempre en camino” hacia cada persona de nuestro 
tiempo, a quien Él ha confiado a nuestro cuidado.



	

	 También hoy, gracias a este gran modelo Scalabrini, nos sentimos llamadas a hacer florecer la 
creatividad scalabriniana junto a los migrantes y refugiados. Porque, cada vez más, la Congregación está 
llamada a andar por los caminos de las periferias existenciales para atender a los heridos y buscar a los 
descarriados, dispuesta a ampliar su tienda para acoger a todos. Entre los habitantes de las periferias 
existenciales, encontraremos muchos migrantes y refugiados, desplazados y víctimas de la trata de 
personas, a quienes el Señor quiere que se les manifieste su amor y se anuncie su salvação.²

 Para nosotras, Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo Scalabrinianas, no basta con conocer 
algunas ideas o hechos de la vida del Bienaventurado Scalabrini porque él es mucho más que una página de 
la historia o una figura ejemplar para su tiempo: trasciende su época. Caminó humildemente, haciendo de la 
humildad un estilo de vida, dejándose interpelar y cuestionar por la humanidad migrante porque estaba 
persuadido de que Dios obra en la historia con ellos y a través de ellos.

	 En Scalabrini encontramos un estímulo renovado para seguir creciendo en nuestra identidad 
carismática, que sustenta nuestra respuesta vocacional diaria. Pidamos su intercesión para que en todas las 
Hermanas y comunidades de la Congregación reaviva el compromiso de la oración incesante por las 
vocaciones y el compromiso personal con la animación vocacional.
	 Movidas por el mismo Espíritu que animó al fundador Scalabrini - Apóstol de los migrantes, 
acojamos con renovado ardor el llamamiento del Papa Francisco expresado en su mensaje para la Jornada 
mundial del migrante y del refugiado, de este año: A todos los hombres y mujeres de la tierra, llamo a 
caminar juntos hacia un nosotros cada vez más grande, a recomponer la familia humana, para construir 
juntos nuestro futuro de justicia y paz, ¡cuidando que nadie quede excluido! Así, hagamos todo por todos, y 
con este compromiso del Bienaventurado Juan Bautista Scalabrini, sirvamos al mundo según la voluntad 
de Dios.

 Feliz fiesta de Scalabrini!

 ² Mensaje del Papa Francisco para el 107º día mundial del migrante y del refugiado, 26 septiembre/2021

Superiora General, Consejeras y Secretaria General
Hna. Neusa de Fátima Mariano, mscs
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