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Prot. n° 526/2022
Tema: Fiesta de San Carlos Borromeo
           Protector de la Congregación y Día de la Animación Vocacional en la Congregación.

“La luz de Scalabrini brilla en todo el mundo.”

Queridas Hermana� , formandas, Jóvenes y Laicos Misioneros Scalabrinianos, 

Aún tenemos en nuestros ojos las bellas y entrañables imágenes de la Celebración de la Canonización 
de nuestro querido Fundador San Juan Bautista Scalabrini, en aquella maravillosa Plaza de San Pedro 
revestida de luz y enriquecida de universalidad para nuestros rostros y el de miles de migrantes y 

refugiados y de peregrinos provenientes de todo el mundo.

De verdad: ¡La luz de Scalabrini brilla en todo el mundo!

El Papa Francisco en su homilía afi rmó que los dos Santos canonizados “nos recuerdan la importancia de 
caminar juntos y de saber agradecer”. Por eso quiero invitar a todas(os) a elevar nuestra gratitud a Dios 
por los grandes signos de su bondad en nuestras vidas y en la Congregación, 
por los signos de Santidad confi rmados por la Iglesia, por la respuesta 
generosa de cada Hermana Misionera de San Carlos Borromeo 
Scalabriniana, por las jóvenes en formación y por las que 
están en discernimiento vocacional.

Hoy, 3 noviembre 2022, víspera de la fi esta de San 
Carlos, estamos nuevamente comprometidas en 
la oración por las nuevas vocaciones en nuestra 
Congregación y en el tema de la animación vo-
cacional, de acuerdo con el programa enviado.

Queridas Hermanas, al culminar el año Sca-
labriniano e inmediatamente después del 
acontecimiento eclesial extraordinario de 
la Canonización de nuestro Fundador, po-
demos reconocer en San Carlos Borromeo 
un guía seguro, para opciones pastorales 
más audaces en el mundo de la movilidad 
humana. Como nos recordó el Papa el pa-
sado 9 de octubre: “Gracias a las migraciones 
de hoy la Iglesia será instrumento de paz y de 
comunión entre los pueblos”.

San Carlos Borromeo y San Juan Bautista Scalabrini 
sean para nosotras modelos en el conjugar con sabi-



duría la acción y  la contemplación. En el hecho de ser hombres de oración convincente, intensa, porque 
eran enamorados del Señor Jesús,  está el secreto de una actividad pastoral tan intensa y efi caz, la cual 
también nosotras queremos alcanzar. 

San Carlos Brromeo amó a la Iglesia y se entregó por completo para devolverle el rostro de la Esposa de 
Cristo, una esposa sin mancha y sin arrugas. Junto a nuestros Santos, que nos precedieron, queremos con-
tinuar nuestra peregrinación, con el fi rme propósito de caminar humildemente con nuestro Dios.

Junto a los augurios por la fi esta de nuestro Patrón, les invitamos a participar con alegría de la Vigilia Voca-
cional Scalabriniana en comunión con los Migrantes, los Jóvenes y los Laicos Misioneros Scalabrinianos, en 
el día de la Animación Vocacional en la Congregación. Unámonos a la súplica común al Señor, a través de 
nuestros dos grandes intercesores, para que conceda a la Iglesia y a nuestra Congregación, nuevas vocacio-
nes para la misión a favor de los migrantes y refugiados.  

¡Feliz y bendecida fi esta!

                                                                                                    Hna. Neusa de Fátima Mariano, mscs
                                                                                                  Superiora General, consejo y secretaria general

                                                                                                    Hna. Neusa de Fátima Mariano, mscs                                                                                                    Hna. Neusa de Fátima Mariano, mscs


