JUAN BAUTISTA SCALABRINI
SERÁ VENERADO COMO SANTO

A los Misioneros de San Carlos – Scalabrinianos
A las Hermanas Misioneras de San Carlos - Scalabrinianas
A las Misioneras Seculares Scalabrinianas
21 de mayo de 2022
Queridos hermanos, (as)
"El Señor es bueno e inmenso en el amor".
Con gran alegría les comunicamos la noticia de que el Santo Padre, aceptando el parecer de los cardenales
reunidos en asamblea en el día 17 de mayo, ha decretado que el beato Juan Batista Scalabrini será venerado
como santo en la Iglesia. La fecha de la ceremonia de canonización la decidirá el Consistorio, que será
convocado por el Papa Francisco en una fecha por determinar. Sabemos cuánto aprecian al Santo Padre los
emigrantes, los refugiados, los marinos y todos los que viven en la realidad de la movilidad humana. Muchas
veces ha señalado a la Iglesia y a la sociedad el deber de acogerlos, protegerlos, promover sus condiciones
de vida y valorar su contribución a la convivencia común. Al proclamar santo a Juan Bautista Scalabrini, el
Papa Francisco quiere señalar a la Iglesia el modelo de un obispo que no sólo se entregó por completo al bien
de su pueblo, sino que también extendió su corazón a las hermanas y hermanos que la vida los han separados
y llevado lejos de casa.
Al agradecer al Santo Padre este don y alegrarnos de que nuestro Fundador sea reconocido como un modelo
a seguir, nos sentimos aún más responsables de mantener vivo el carisma que nos transmitió y de dedicarnos
al servicio de la fraternidad, donde las personas no son expulsadas por la violencia y la guerra, no son
descartadas porque son inútiles para el sistema, sino apreciadas y valoradas en su singularidad y diversidad.
Se invita a cada comunidad a decir a los migrantes que en Scalabrini tienen un padre y un patrón a quien
dirigirse en los momentos de dificultad para que les interceda la protección de Dios y vuelva su mirada de
predilección a los pequeños y a los marginados.
Junto con las comunidades, preparemos ante todo nuestro espíritu para el gran acontecimiento de la
canonización, para que seamos dignos de la gracia que el Señor nos ha concedido y para ser instrumentos
dóciles al servicio de la comunión de los que están lejos y dispersos.
En comunión de fe y carisma,
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Superiore generale
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