FUNDADOR Y COFUNDADORES DE LA MISION LA CONGREGACIÓN DE
LAS HERMANAS MISIONERAS DE SAN CARLOS DE BORROMEO,
SCALABRINIANAS

La Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos de Borromeo,
Scalabrinianas, fue fundada por el Beato Juan Bautista Scalabrini en Piacenza,
Italia, el 25 de octubre de 1895 y tiene como sus cofundadores a los
hermanos Padre José Marchetti y Beata Assunta Marchetti.
La Congregación está presente en 27 países, y en Ecuador su labor se inició
en 1992 dentro de la Conferencia Episcopal. En el año 2010 se crea la Misión
Scalabriniana para atender a la solicitud de la Iglesia y atender a las personas
que viven el drama de la migración y el refugio, colocando en práctica las
palabras del Evangelio “Yo era migrante y me acogiste” (Mt.25,35)

Beato Juan Bautista Scalabrini (1839-1905 Italia)
Ordenado sacerdote en 1863 y obispo a la edad de 36 años, fue
particularmente devoto a la Eucaristía, de
la Cruz de Jesucristo, a la Virgen María.
Profundo admirador y obediente al Papa.
Servidor de los pobres, que para él era la
presencia viva del Señor. Se dedicó con
empeño a asistir a las víctimas del cólera,
visitó a los enfermos y encarcelados; salvó
del hambre a miles de trabajadores y
campesinos, fundó un instituto para
sordomudos.
En
1887
fundó
la
congregación de los Misioneros de San
Carlos Borromeo y en 1895, la
Congregación de las Hermanas Misioneras
de San Carlos Borromeo - Scalabrinianas
para acompañar y asistir a las familias
migrantes en el área religiosa, moral, social y legal. Fue declarado “Padre de
los Migrantes” y el papa Juan Pablo II lo proclamó Beato el 9 de noviembre de
1997.

Beata AssuntaMarchetti (1871 Italia – 1948 Brasil).
Aspiraba profundamente una vida de clausura, silencio, oración y trabajo. Un
día su hermano, el padre Marchetti llegó a la casa y le dijo que 250 niños

italianos esperaban por todo tipo de cuidados en el orfanato que había fundado
en Sao Paulo, Brasil. Assunta comprendió
que Dios le pedía cambiar su proyecto
personal para abrazar aquel que su
hermano le preponía: la misión. Desde
ese instante, fue madre, hermana,
enfermera, educadora, sierva de los
huérfanos y abandonados en el exterior.
En 1912 Madre Assunta es nombrada,
Superiora General de las Hermanas
Misioneras de San Carlos Borromeo –
Scalabrinianas. Su beatificación se dio el 25 de octubre de 2014,en el actual
pontificado del papa Francisco.

Padre José Marchetti (1869 Itália -1896 Brasil)
Joven misionero italiano, ordenado sacerdote a los 24 años de edad. Sensible
a la realidad de las familias migrantes y a
la petición del Obispo de Piacenza, Mons.
Scalabrini se integró a la Congregación de
los
misioneros,
para
proporcionar
asistencia social y religiosa a los
emigrantes italianos en Brasil. Fundó el
Orfanato Cristóbal Colón en la ciudad de
Sao Paulo, fruto de la fe y la sensibilidad
por los huérfanos hijos de italianos y ex
esclavos. Murió a los 27 años, víctima de
la fiebre tifoidea que contrajo al trasladar
un niño enfermo al orfanato de Sao Paulo. Nombrado padre de los huérfanos
por dar la vida por los niños y niñas migrantes, es considerado también, mártir
de la caridad y de las fatigas apostólicas.

