
Una�responsabilidad�para�imitar�
sus�dones,�sus�virtudes,�
refrescando�su�carisma:�"Poder 

santificarme y santificar a todas las 

almas que me han sido confiadas". 

Esto implica un compromiso de darlo a 

conocer, de hablar de él, de contar su 

pasión hacia los migrantes, para que 

otros sientan la misma pasión e 

intervengan en todos los niveles en la 

Iglesia y en la sociedad, a favor de estos 

hermanos y hermanas que la vida ha 

desarraigado y dispersado.

Este año jubilar es una�oportunidad�
para�pedir�la�intercesión�del�Beato�
Scalabrini�para�que�podamos�ser�
fieles�a�la�misión�que�la�Iglesia�ha�
confiado�a�nuestros�Institutos, por 

el crecimiento en la fe de todos aquellos 

con los que compartimos la Palabra, 

para la promoción de la acogida de los 

que están lejos de su tierra y de su 

familia

� Que�este�tiempo�
especial�de�reflexión,�nos�
permita�conocer�mejor�la�obra�
y�la�personalidad�del�Beato�
Scalabrini�y�despierte�en�las�
personas�el�deseo�de�servir�a�
los�que�son�excluidos�y�
perseguidos�por�buscar�una�
tierra�que�los�reciba,�cuide,�
acoja�proteja,�incluya�y�los�
integre.

Oh,�Beato�Juan�Bautista�

Scalabrini,�con�el�corazón�del�

obispo�y�el�fervor�del�apóstol�

te�hiciste�todo�para�todos.�

Escuchaste�el�clamor�de�los�

migrantes,�hablaste�en�su�

nombre,�defendiste�sus�

derechos.�La�Eucaristía�fue�tu�

fortaleza,�la�cruz�de�Cristo�tu�

refugio,�en�María,�madre�de�la�

Iglesia,�encontraste�tu�

consuelo.�Por�tu�intercesión�

Dios,�que�es�Padre,�Hijo�y�

Espíritu�Santo,�conceda�la�paz�

a�toda�la�humanidad,�proteja�

a�quienes�atraviesan�mares�y�

fronteras�sostenidos�por�la�

esperanza,�bendiga�a�

nosotros�y�a�nuestros�seres�

queridos�y�nos�conceda�la�

gracia�que�confiamos�a�tu�

corazón�de�padre.�

Amén.

Para gracias recibidas y ofrendas puede 

dirigirse a P. Fernando Cuevas, c.s. 

vice postulador para América de norte, 

centro América y el caribe, por favor 

escriba a cuevaspreciado@gmail.com

Oración�al�Beato�
Juan�Bautista�

Scalabrini

Después�de�la�oración�se�puede�
recitar�un�Padre�nuestro,�
un�Ave�María�y�un�Gloria,�
por�la�canonización�del�Beato�
Juan�Bautista�Scalabrini.
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Para nosotros, que lo reconocemos 

como fundador e inspirador, la 

beatificación de Juan Bautista 

Scalabrini no es sólo un recuerdo.

El domingo 7 de noviembre 

de 2021 se inaugura el Año 

 El 9 de noviembre del 2022 se 

cumplirá el 25º aniversario de la 

beatificación de Juan Bautista 

Scalabrini. Estamos llamados a recordar 

con alegría aquel día en que la Iglesia lo 

reconoció como testigo ejemplar de la 

vida cristiana. Recordamos las palabras 

con las que Juan Pablo II lo presentó: 
“

“Hacer del Mundo LA PATRIA DE LA HUMANIDAD”
Por P. Fernando Cuevas, c.s.

Profundamente�enamorado�

de�Dios�y�extraordinariamente�

devoto�de�la�Eucaristía,�supo�

traducir�la�contemplación�de�

Dios�y�de�su�misterio�en�una�

intensa�acción�apostólica�y�

misionera,�haciéndose�todo�a�

todos�para�anunciar�el�

Evangelio.�Ésta�ardiente�

pasión�por�el�Reino�de�Dios�le�

hizo�ser�celoso�en�la�

catequesis,�en�las�actividades�

pastorales�y�en�las�obras�de�

caridad,�especialmente�hacia�

los�más�necesitados".�

NOVIEMBRE

7
2021

Scalabriniano y concluye el miércoles 9 

de noviembre del 2022.

 El tema elegido para 

conmemorar al fundador e inspirador 

de la Familia Scalabriniana es: 

“Hacer del mundo la patria de la 

humanidad”, un tema que está inserto 

y en concordancia con el reciente 

magisterio del Papa Francisco. Que el 

Espíritu Santo, que guío al Beato 

Scalabrini por los distintos caminos 

explorados en su corazón 

inmensamente caritativo, nos guíe para 

que crezcamos sin medida en la 

caridad. En comunión de fe y de 

carisma. 

 En la carta que convoca el año 

scalabriniano publicada el 4 de octubre 

del presente año, firmada por los 

superiores de los tres Institutos de la 

familia Scalabriniana: P. Leonir 

Chiarello, cs, superior general de los 

Misioneros de San Carlos – 

Scalabrinianos; Hna. Neusa de Fátima 

Mariano, mscs, superiora general de las 

Misioneras de San Carlos – 

Scalabrinianas y Regina Widmann, mss, 

responsable general de las Misioneras 

Seculares Scalabrinianas, se recuerda 

que "Scalabrini fue un modelo para el 

mundo y lo sigue siendo hoy, en un 

mundo global dividido por muros 

incomprensibles. Su pasión por los 

migrantes es clave para interpretar la 

contemporaneidad que tiene sus 

fundamentos en el mensaje de Cristo”.

Precisamente�por�eso,�
el�Año�Scalabriniano�es:
�
Un�momento�para�intensificar�
nuestras�oraciones�e�iniciativas, 

para que el Beato Juan Bautista 

Scalabrini sea proclamado santo: una 

proclamación para dar gloria a Dios y 

para hacer brillar con más fuerza su 

testimonio de obispo misionero, voz de 

los que no tienen voz, ayuda para quien 

se encuentra en necesidad, inspiración 

para los que desean dar su vida a Cristo 

junto a los migrantes, los refugiados y 

marinos.


